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Se han desarrollado las acciones para el mejoramiento de la capacidad instalada de la sede central de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Falta de una adecuada cultura de programacion para la realizacion de los procesos correspondientes, lo cual conlleva  a demoras en las diversas etapas de los procesos.

Elaboracion de directivas internas que permitan desarrollar los diversos procesos en forma oportuna y una rapida toma de decisiones.

En el año 2007, con el propósito de fortalecer las Oficinas Regionales, se elaboró y fue pasible de aprobación el Proyecto con Código SNIP N° 64559, Denominado
¿Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS en las Fases I, II, III año 2007¿. Dicho Proyecto de
Inversión Pública, cuenta con un presupuesto de S/. 5 909 741,00.

El proyecto en mención contempla la adquisición de Medios de Transporte (Motocicletas, Camionetas, Deslizadores de 40 HP, Deslizadores de 150 HP, Deslizadores de 15 HP y Peque
Peque de 16 HP); Equipos de Cómputo (Computadoras (PC), Servidores, Lap top, Impresoras y Scanner); Equipos de Comunicación, (Firewal/VPN, Control de Contenido WEB,
Teléfonos IP y Otros Equipos, como Proyector Multimedia, Videocámaras.

Respecto a los recursos asignados, presenta una ejecución del 100%, recursos que se comprometieron para ser transferidos al PNUD, a efecto de llevar a cabo los procesos de
adquisición en el marco del principio de transparencia y celeridad en los procesos.

En el año 2007, no se llevaron a cabo los procesos de adquisición, toda vez que los recursos se comprometieron en el mes de diciembre.

Se planteo la transferencia al PNUD, de los recursos asignados al Proyecto de inversión Pública, a efecto de llevar a cabo los procesos de adquisición en el marco del principio de
transparencia y celeridad en los procesos, los mismos que se realizarán en el año 2008.

El Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N° 64559, ¿Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres -
JUNTOS en las Fases I, II, III año 2007¿, tiene un presupuesto de S/. 5 909 741,00, para la adquisición de Medios de Transporte (Motocicletas, Camionetas, Deslizadores de 40 HP,
Deslizadores de 150 HP, Deslizadores de 15 HP y Peque Peque de 16 HP); Equipos de Cómputo (Computadoras (PC), Servidores, Lap top, Impresoras y Scanner); Equipos de
Comunicación, (Firewal/VPN, Control de Contenido WEB, Teléfonos IP y Otros Equipos (Proyector Multimedia, Videocámaras). Presenta una ejecución presupuestal del 100%, recursos
que se comprometieron para transferir al PNUD, a fin de realizar los procesos de adquisición en el marco del principio de transparencia y celeridad en los procesos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.021793 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA SEDE CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PROYECTO:  2.056290 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES JUNTOS EN LAS FASES I,II,III AÑO 200

SUBPROGRAMA :  0006 .ADMINISTRACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0006 .ADMINISTRACION GENERAL

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION

PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION
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 -Estudio de Factibilidad de Gobierno Electrónico aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (US$ 2'636,500 - Código SNIP 46272).
         -Estudio de Perfil de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDEP) aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (US$ 1¿141,000 - Código SNIP 56825.        
-Estudio de Factibilidad para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado ¿ SEACE, concluyéndose la LPI 001-2007 para la adquisición de Hardware y Software
Comercial SEACE (US$ 3.7¿ PMDE; US$ 1.3¿ CONSUCODE).

-Impugnaciones y/o cuestionamientos durante el proceso de la LPI-001-2007, originó mayor tiempo para la adjudicación.                                                 
- Asimismo, el BID demoró en pronunciarse sobre las observaciones formuladas por los postores, lo que conllevó a mayor tiempo para el otorgamiento de la buena pro.
  
-Proceso lento de aprobación (viabilidad) de los proyectos presentados al SNIP.

-Reforzar el apoyo, acompañamiento y asistencia técnica a la Secretaría de Descentralización para la reprogramación de actividades, a efectos de lograr los objetivos previstos.

-Seguimiento permanente a los estudios presentados al SNIP con el fin de subsanar las observaciones y lograr la viabilidad en menores plazos.

Logros para la Producción:
¿Se está apoyando a los Centros de Innovación Tecnológica (CITES) del Ministerio de la Producción; de 9 CITES iniciales, hoy operan 13 con equipamiento y asistencia técnica para su
desarrollo. El objetivo de estos centros es brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para elevar la productividad y competitividad especialmente de las MYPES.
¿Fortalecimiento de Certificación Sanitaria: Se han habilitado 7 Centros de Desarrollo de Proveedores, vía el Ministerio de la Producción, en todo el país. Se inauguró el Centro de Control
de Insumos y Residuos Tóxicos de SENASA, cuyos laboratorios han sido equipados con instrumentos analíticos de última generación para el control de calidad de productos
agropecuarios. Se viene implementando la modernización de los laboratorios del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) y sus procesos de control como nueva Autoridad Sanitaria Nacional
en materia de productos marinos y acuícola de consumo humano.
¿Fortalecimiento del Sistema de Calidad: se ha desarrollado 13 Normas Técnicas Peruanas, vía el INDECOPI, para productos de gran potencial exportador; y la mejora del Sistema de
Normalización, Acreditación y Buenas Prácticas de Calidad, con el desarrollo de 10 cursos especializados de capacitación para entidades privadas de Certificación de la Calidad.
¿Se ha completado la implementación de los Laboratorios de SENASA e ITP, autoridades nacionales en materia de certificación de inocuidad de alimentos de consumo humano, y de
particular interés por los destinados a los mercados de exportación.

Logros para la Infraestructura:
¿Se finalizó con el MTC la elaboración del ¿Plan Estratégico Nacional de Aeronáutica Civil¿,  contribuyendo a establecer políticas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo
sostenible en el mediano y largo plazo del sector aeronáutico y el transporte aéreo. 
¿Se apoya a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el desarrollo de los estudios ¿Alternativas de Implementación del Eje Multimodal  Amazonas Centro - Tramo Lima
Metropolitana¿ que permitirán actualizar e integrar los proyectos del Periférico Vial Norte y la Prolongación de la Autopista Ramiro Prialé. 
 
Logros para la Exportación:
¿El sistema ¿Exporta-Fácil¿ está en pleno funcionamiento, a través de SERPOST, PROMPERU, MTC y MINCETUR. En los seis primeros meses de creación de este mecanismo

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.015159 :  APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

PROYECTO:  2.016923 :  APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR

SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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simplificado de exportación por vía postal 254 empresas exportadoras realizaron 875 exportaciones. Este mecanismo ya funciona en 13 distritos de Lima y Callao adicionalmente a las 16
regiones donde ya existe este servicio.
¿Se ha completado la implementación de una Red de Oficinas Regionales de Promoción Empresarial y Oficinas de Información  de PROMPERU (ex PROMPEX) en 15 Regiones del país
con al finalidad de brindar servicios a las empresas exportadoras de manera descentralizada.
¿Se apoyó a MINCETUR en la elaboración de los últimos 8 Planes Regionales de Exportación (PERX) para Amazonas, Apurímac, Huánuco, Lima-Provincias, Madre de Dios, Moquegua,
Puno y Tumbes, con una metodología totalmente participativa que ha enriquecido la calidad de los planes y comprometido a los responsables en las regiones para llevar adelante su
ejecución. Estos planes se complementan con 19 Planes Operativos por Producto (POP) y asistencia técnica para la puesta en marcha y coordinación de los Consejos Regionales de
Comercio Exterior (CERX) en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, San Martín y Ucayali.

Dificultades en el inicio de la ejecución de actividades
Hasta el semestre pasado, el Proyecto tenía una serie de actividades cuyo inicio estaba dilatado, debido a dificultades institucionales de las Entidades Participantes del Proyecto, a cargo
de dichas tareas. Particularmente críticos fueron los casos de PROMPYME y PROMPEX que fueron materia de reestructuraciones orgánicas, siendo la primera absorbida por el MTPE y
la segunda fusionada con PROMPERU. 


Dificultades en los procesos preparatorios y de selección de consultorías complejas
Tal ha sido el caso particular de algunos estudios relacionados a iniciativas de infraestructura pública, como el Periférico Vial Norte/Extensión de la Autopista Ramiro Prialé a cargo de la
Municipalidad de Lima, o las Zonas de Actividades Logísticas a cargo de PROINVERSIÓN; así como los programas de trabajo más complejos, como los del Ministerio de la Producción o
el INDECOPI. 


En la última Misión de Supervisión del Banco Mundial se acordó proceder a la cancelación de actividades y la reasignación de los fondos, a fin de asegurar que el Proyecto pudiera
avanzar con actividades que pudieren ser concluidas satisfactoriamente. 
En el caso de PROMPYME se cancelaron  6 tareas mientras que con PROMPEX fueron 2 las tareas canceladas.

Por su lado también INDECOPI canceló 2 tareas, una relacionada a la creación del Sistema Integrado Nacional de Calidad y otra relacionada con la implementación del sistema de
auditoria a entidades liquidadoras y administradoras. 

Estas actividades han sido revisadas con las Entidades Participantes y el Banco, y dada su importancia para el desarrollo económico del país, se consideró necesario prever un plazo
adicional de ejecución del Convenio de Préstamo a fin de asegurar el logro de dichos objetivos. En tal sentido, con fecha 11 de Agosto de 2007, la DNEP del MEF solicitó formalmente al
Banco Mundial una extensión del Convenio de Préstamo hasta fines del año 2008.

A la luz de estos dos ajustes significativos, se ha tenido que reformular la programación del Plan Operativo del Proyecto, previendo las acciones que serían desarrolladas y logradas en el
año 2008. 

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.016923 :  APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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¿ Se ha cumplido con la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa, y el equipamiento con mobiliario de oficina y equipos de cómputo.
¿ Creación de la Página WEB de FINCyT www.fincyt.gob.pe.
¿ Selección de expertos para la evaluación (60 de una lista de 280 proporcionados por Concytec, Incagro y otras referencias);
¿ Conformación de 5 Comités de Area: Agroindustria, Pesca y Acuicultura, Textil y Confecciones, Tecnología de Información y Comunicaciones, y Otros (que considera el resto de áreas
no mencionadas);
¿ Elaboración de bases y formatos para las convocatoria de 3 concursos: Proyectos de Innovación Tecnológica para Empresas Individuales (PITEI), Proyectos de Innovación Tecnológica
para Empresas Asociadas (PITEA) y Proyectos de Investigación Básica, Aplicada y Precompetitiva (PIBAP);
¿ Elaboración de la línea base del Programa.
¿ Talleres de encuentros con empresarios, a través de la coordinación del Concytec y los gremios: Lima, Piura, Tumbes, Chiclayo, Iquitos, Cajamarca, Trujillo, Ayacucho, Arequipa,
Tacna;
¿ Talleres de formulación de proyectos: 4 en Lima, 1 en Arequipa, 1 en Trujillo;
¿ Implementación de la página web;
¿ Labores de coordinación con universidades, gremios empresariales, etc.
¿ Apoyo y participación a eventos especializados;
¿ Cumplimiento de condicionalidades del contrato de préstamo;
¿ Aprobación de 47 proyectos en sus distintas fases: recepción, revisión legal, evaluación externa, aprobación por comités de área, reuniones previas con cada proyecto, Consejo
Directivo, no objeción del BID, contratación, y adelanto del 20%,

¿ El 18% de ejecución presupuestal tiene su explicación en que el Marco Presupuestal fue aprobado en el mes de Mayo 2007, para ser ejecutado en 8 meses, sin embargo las acciones
estratégicas y financiamiento de proyectos se ejecutaron en mayor porcentaje en el último trimestre del año 2007, fecha en que el Programa entra en ejecución con el equipo completo de
consultores.
¿ En la Convocatoria del Concurso Nº 01 FINCyT-PITEI 2007 - CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EMPRESAS INDIVIDUALES, se han presentado pocos proyectos porque el sector empresarial peruano aun no invierte en proyectos de innovación.
Además de las 4 reuniones y contratos firmados en diciembre 2007, se han realizado 3 reuniones en enero 2008 y es probable que se concreten 3 contratos más, con lo que se estaría
alcanzando la meta prevista.
¿ Con respecto a la Convocatoria del Concurso Nº 02 FINCyT-PITEA 2007 ¿ CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA EL FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EMPRESAS ASOCIADAS, se han presentado pocos proyectos porque el sector empresarial peruano no invierte mucho en
innovación. Además del contrato firmado en diciembre 2007, es probable que se concrete 1 contrato más, con lo que se estaría alcanzando la meta prevista.
¿ El programa consideró la posibilidad de que los fondos destinados a estas actividades puedan administrarse por CONCYTEC tal como lo solicitó esta institución en el Consejo Directivo.
¿ Se consideró en la propuesta de convenio con la institución seleccionada un monto total a transferirse para el pago de los estudios ganadores en relación al concurso, que el BID
propuso que se realice en otros términos y cuyas gestiones de modificación y trámite administrativo tanto del FINCYT como del BID tomaron un tiempo mayor al previsto.
¿ Además, la principal limitación que se presentó se relaciona con la decisión del Consejo Directivo de acceder a la solicitud del CONCYTEC para que se transfieran los fondos
correspondientes al Componente 4. por lo que se dejaron en ejecución sólo aquellas actividades con cargo a este Componente que ya tenían gestiones avanzadas. El resto de
actividades consideradas para el año 2007, de este componente no se ejecutaron, en tanto se defina en el Consejo Directivo las nuevas Políticas de Gastos del Componente 4.

¿ Concretar el proceso de evaluación iniciado y aumentar la difusión del Programa FINCYT en el sector empresarial a nivel nacional.
¿ El Consejo Directivo está evaluando en consulta con el BID la posibilidad de acceder a la petición del CONCYTEC para administrar estos fondos, así como de la gestión de los
resultados esperados relacionados a las medidas del componente del que son parte e indicadores de producto del Marco Lógico del Programa que evaluará el BID.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030345 :  PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Los Logros Obtenidos en el Proyecto: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda, al que se ejecutaron gastos por S/. 63 035 739,para realizacion de las actividades censales,
son:

Formulación de 28 normas legales, que dieron el sustento jurídico y presupuestal a los Censos. Designación de la Comisión Consultiva, Aprobación de la fecha del Día del Censo,
Normas Técnicas sobre los procedimientos para el empadronamiento especial.

Suscripción 1 831 Convenios con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales y Distritales. Se efectuaron 312 convenios, con las universidades  y los Institutos
Superiores no Universitarios 

Definición y diseño de la Cédula Censal, aprobada por la Comisión Consultiva, con un total de 63 preguntas, distribuidas en cinco secciones; conteniendo temas nuevos respecto a los
censos del año 1993,  se elaboró una cédula censal para la ejecución del II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía.

Se elaboró un total de 198 documentos metodológicos, con un tiraje de 39 463 773 de ejemplares impresos 

se logró elaborar los planos actualizados de cada uno de los centros poblados urbanos de los 376 distritos trabajados (44 adicionales por conteo de vivienda); el directorio de 2 192 649
viviendas de Lima Metropolitana y Callao; y el directorio de 2 772 203 viviendas de las Grandes Ciudades y principales Capitales Provinciales.
Se logró formar en los 1 833 distritos del país un total de 459 328 Areas de Empadronamiento Urbano, que contienen aproximadamente 5 771 798 viviendas programadas; y, 19 949
Areas de Empadronamiento Rural, con aproximadamente 2 174 835 viviendas programadas.

Se capacitaron un  total de 693 813 personas, con una duración de 33 días en períodos diferentes y el uso de 28 561 aulas. En Lima Metropolitana participaron además 1 200 servidores
provenientes de más de 36 entidades del sector público y de otras organizaciones.

El empadronamiento nacional, se realizó el día domingo 21 de octubre, donde participaron 625 995 personas como funcionarios censales (incluye reserva), a nivel nacional, de las cuales
el 99.6% corresponde a quienes ocuparon cargos operativos, desde Jefes de Zona hasta Empadronadores; mientras que la diferencia, es decir el 0.4% estuvo conformado por los
funcionarios que ejercieron cargos gerenciales, desde Jefes departamentales hasta Jefes Subdistritales.

Se empadrono a los habitantes de 8 millones de viviendas a nivel nacional incluido a las Comunidades Indígenas de la Amazonía,

Se aplicó una Encuesta de Evaluación Post Censal, con el propósito de conocer los errores de cobertura y la calidad de información obtenida en los censos nacionales, la misma que se
realizó durante el mes de noviembre a una muestra representativa de un total de 6 mil cinco viviendas, distribuidas en todo el territorio nacional. Se realizo la consistencia y
procesamiento de información censal, entre otras actividades.

- Falta de previsión en el financiamiento para la programación de presupuesto de las actividades censales.
- Cambio de metodología en el procesamiento de la información, esto incidió en la parte del financiamiento.

Coordinación estrecha con las Unidades Organicas relacionadas con las Actividades Censales.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000650 :  CENSOS NACIONALES
SUBPROGRAMA :  0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

01012     COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DRPLIEGO

Entre los logros obtenidos podemos indicar los siguientes:

Se ha mejorado la productividad agropecuaria, con fines de autoabastecimiento alimentario mediante el desarrollo de proyectos productivos, la estructuración organizativa y la adopción
de tecnologías sostenibles; generando valor agregado y su articulación a mercados, mediante el desarrollo de proyectos productivos orientados al mejoramiento de sus ingresos.

Los Gobiernos Locales y Regionales vienen aplicando instrumentos de gestión territorial a través de planes de desarrollo urbano, saneamiento físico de predios rurales y zonificación
ecológica; asimismo se ha logrado sensibilizar y capacitar a los Gobiernos Locales y a la sociedad civil en el manejo sostenible del medio ambiente, recursos naturales, áreas naturales,
conservación de bosques y áreas protegidas, impulsando practicas sostenibles de aprovechamiento y transformación de los recursos forestales, mediante la aplicación de modelos
tecnológicos e inserción en cadenas productivas y de valor.

Por otro lado se continúan efectuando trabajos de recuperación de áreas degradadas, logrando un total de 1,438 Has. Con la participación de 1,511 pobladores provenientes de las
familias de 6 organizaciones de los 6 distritos del ámbito, involucrados en este proceso. Asimismo, se debe afirmar que los Gobiernos Locales del ámbito han logrado la
institucionalización de 4 sistemas locales de gestión ambiental, así como la adquisición de la certificación ambiental. Los sectores público y privado han gestionado el desarrollo del
turismo mediante la implementación del plan turístico macro regional de la Selva central.

Se sigue el proceso de construcción, rehabilitación y refacción de la carretera Pozuzo ¿ Codo del Pozuzo, en estos últimos casos por desastres naturales, la misma que se encuentra
incluida en los planes viales departamentales de las Regiones Huanuco y Pasco, así como se viene efectuando la transferencia de los puentes VOGT, Santa Rosa y Paujil a dichas
regiones.

Se ha creado el instituto vial provincial Puerto Inca, para la atención de las vías rurales del ámbito. Se siguen con la ejecución de obras sociales (comisarías, salas comunales, puentes
entre otros) con mayor participación de las municipalidades de Puerto Inca, Yuyapichis y Palcazu. Se concluyo con la construcción del puente Cocina, ejecutado por la municipalidad de
Pozuzo, Construcción de la carretera Pozuzo-Codo Pozuzo (57Km), tiene un nivel de avance del 80% este servicio contribuye al incremento de la calidad de vida de la población.;
Aeródromo Codo del Pozuzo-Islería 100% de avance; Culminación de 15 Km de Caminos Vecinales Codo del Pozuzo que tiene 100% de avance; Culminación de la I Etapa del Sistema
Eléctrico Pozuzo e inicio de la II Etapa. También, es importante resaltar que con el apoyo de la Unidad Ejecutora 001 DEVIDA, se logro financiar las acciones de mantenimiento de la
Carretera Pozuzo-Codo Pozuzo (57Km) que se vieron afectadas por fenómenos climatológicos.

En relación al fortalecimiento institucional se debe mencionar que se ha fortalecido el proceso de planificación en seis Gobiernos Locales, el Gobierno Regional de Huanuco ha reforzado
sus espacio de participación ciudadana , especialmente el presupuesto participativo, incluyendo a los grupos sociales tradicionalmente excluidos (Comunidades Indígenas, jóvenes y
organizaciones de productores rurales), fortaleciendo el tejido social y el proceso de descentralización. Cabe resaltar que 12 (Doce) organizaciones de productores han formulado
participativamente su plan de fortalecimiento institucional y 7 (Siete) vienen implementando actividades priorizadas en sus respectivos Planes Operativos, asícomo, 13 (Trece)
Comunidades Indígenas de Base han emprendido procesos de planificación y de articulación en los espacios participativos locales y regionales.

Se ha logrado la formalización legal de 8 (Ocho) Asociaciones de Productores de Ciudad Constitución ¿ Puerto Bermúdez, Yuyapic

Difíciles condiciones climáticas y presencia de fenómenos naturales, que no permiten el normal desarrollo de las actividades programadas.
Difíciles condiciones de articulación geográfica vial, que no permite un adecuado y oportuno transporte y comercialización de productos.
Poca presencia de la Inversión Privada.

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.014976 :  DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU
SUBPROGRAMA :  0193 .DESARROLLO ALTERNATIVO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  067 .LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
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01012     COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DRPLIEGO

Es necesario que el Gobierno Peruano a través del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, en función de las acciones que viene planteando el proyecto, destine recursos
que garanticen la sostenibilidad de los logros del proyecto. Así como, del Plan de Impacto Rápido 2008.

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

PROYECTO:  2.014976 :  DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU
SUBPROGRAMA :  0193 .DESARROLLO ALTERNATIVO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  067 .LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS
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01018     SIERRA EXPORTADORAPLIEGO

Tal como se mencionó en la sección de la problemática que afectó la ejecución del gasto durante el ejercicio fiscal 2007, no se pudo dar inicio a la fase de inversión del Proyecto de
Inversión Público "Implementación de la Cadena Productiva Altoandina de los Biocombustibles", en razón que la OPI del Sector Presidencia del Consejo de Ministros, no emitió respuesta
ni pronunciamiento alguno, respecto a la solicitud y reiterativo de delegación de facultades para autorizar la elaboración de Estudios Definitivos y la Ejecución de Proyectos de Inversión
Pública, razón por la cual no se ejecutaron los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal 2007 y por ende las metas programadas, difiriéndose dicha ejecución para el ejercicio fiscal
2008 en el marco de la continuidad de inversiones dispuesta por la Ley Nº 29142.

El problema central que afectó el inicio de la ejecución del Proyecto fue el caso omiso por parte de la OPI del Sector Presidencia del Consejo de Ministros, para dar respuesta o
pronunciamiento alguno, a la solicitud y reiteración de delegación de facultades para autorizar la elaboración de Estudios Definitivos y la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública,
evidenciando una falta de interés que retrasó las metas programadas.

Con la finalidad de garantizar la ejecución del Proyecto de Inversión "Implementación de la Cadena Productiva Altoandina de los Biocombustibles" durante el año 2008, se gestionó la
continuidad de inversiones ante el Ministerio de Economía en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29142,  obteniendo su aprobación mediante Decreto Supremo Nº
040-2008-EF.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.042062 :  IMPLEMENTACION DE LA CADENA PRODUCTIVA ALTOANDINA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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01070     CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERUPLIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.015393 :  CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA SALVADORA COSMOPOLITA N° 17

PROYECTO:  2.029438 :  CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA ATALAYA Nº 139

SUBPROGRAMA :  0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

SUBPROGRAMA :  0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

SUBPROGRAMA :  0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
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01070     CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERUPLIEGO

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030463 :  CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA N° 37 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

PROYECTO:  2.030464 :  CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 49 -CAÑETE

SUBPROGRAMA :  0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

SUBPROGRAMA :  0067 .DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
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01116     INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU PLIEGO

Para  fines  de  la Evaluación  Anual  2007 respecto al comentario del proyecto  ¿Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal¿, se puede mencionar la
aprobación  por parte  del Poder Ejecutivo  de dos  operaciones  de endeudamiento  con el Gobierno de Francia y  por otro lado se suscribió el  Contrato de Suministros con al Firma
Francesa Thompson. Luego se dio inicio al  cumplimiento y a  las condiciones estipuladas  en el contrato  con el proveedor  THOMPSON BROADCAST  & MULTIMEDIA  S.A,  donde se
concreto el pago de S/. 1¿004,987.03 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios como parte del pago por  concepto de desaduanaje  y pago de  seguros  COFACE  de los
equipos de vienen de Francia.  Por otro lado, también se  logro un avance respecto a  la  ejecución del contrato  en la Fuente de Financiamiento Recursos  por  Operaciones Oficiales de
Crédito por el importe  de S/. 7¿248,099.01, que  representa  el  pago del 20 %  del Primer Lote de  equipos  de transmisores,  que permitirá  como primera etapa  la instalación  de 22
nuevos  trasmisores de TV  VHF y en una  y segunda y tercera etapa  modernizar  los equipos  de  producción  de TV, Prensa y Emisión Satelital (Flyaway) así  como  dotar  de equipos  a
5 filiales de principales  ciudades  del Perú,  los  mismos  que  deberán  culminar  con  el desembarque  de la totalidad de los equipos en el  año 2008.

Uno de  los  problemas que se  presento es  de carácter  administrativo externo sucedido en el primer  trimestre del año 2007, donde  con cargo al proyecto  de  realizo  una
programación de  gasto  en el mes  de marzo por la  cantidad de S/. 1¿100,000, el mismo que fue autorizado vía calendario de compromisos. Pero por  razones  externas  no se concreto
porque el Contrato de Suministros  con el proveedor  Francés  THOMPSON BROADCAST  & MULTIMEDIA  S.A, se  haría efectivo  a fines  del mes  de   marzo 2007, para lo cual  los
representantes  del proveedor  arribarían  Lima  para cumplir dicho acto, acciones   externas  al IRTP que  conllevan a consecuencias desfavorables de  carácter presupuestal por no
tener  una  buena  programación.

Otro  de  los  problemas  es  de carácter presupuestal,  toda vez  que  este  proceso de ejecución del Proyecto Recuperación de  la Capacidad  de Transmisión de  la  Televisión Estatal,
requiere del cumplimiento de   condiciones  mínimas  operativas, como que el IRTP cuente con local propio  para la  instalación de  los equipos modernos,  acondicionamiento  total  del
área  a  ocupar,  seguridad total,  personal capacitado, etc,  actividades  que no contempla  en el contrato firmado con el  proveedor.  Al no estipular estas condiciones  en  el contrato, el
IRTP  debe asumir la totalidad de estos gastos  previos  a  su instalación de  los equipos,  siendo  prioridad esta actividad  se  ha  financiando  con nuestros propios recursos para  lo cual
se previsto postergar  algunas  actividades  programadas para  el siguiente  año fiscal.

El  Pliego  116 : IRTP  conocedora  los problemas  presentados  por efecto de este tipo de operaciones  por  endeudamiento, de conformidad  a los  procedimientos  y normas
establecidas  por los entes rectores como  son : la Dirección Nacional de Endeudamiento Publico, la Dirección Nacional de Presupuesto Público  y la Dirección Nacional de Tesoro
Público,   se  efectuaron las coordinaciones necesarias para  gestionar  el desembolso respectivo así como  la  autorización del Calendario de Compromisos  y  dar  cumplimiento al
contrato de suministros  con los Franceses. Por otro lado,  como medida  correctiva presupuestal para  la  cobertura  de  los requisitos mínimos para la instalación del equipamiento
francés, se  dio prioridad  al financiamiento respectivo  con nuestros propios recursos, transfiriendo actividades  programadas  para  el siguiente año fiscal, el mismo que la DNPP-MEF
debe contemplar  esta situación  y  otorgar al IRTP  mayores recursos para  la instalación y funcionamiento del proyecto ¿Recuperación de  la Capacidad  de Transmisión de  la Televisión
Estatal¿  mediante una Trasferencia de  Partidas  o un Crédito Suplementario en el año fiscal 2008.  

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030196 :  RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL
SUBPROGRAMA :  0056 .RADIODIFUSION

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES
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01183     INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PLIEGO

Una vez identificadas las modificaciones nenecesarias, identificadas en el primer semestre del 2007, se trabajo el nuevo perfil del Proyecto, el mismo que se remitio a la OPI de la
Presidencia del Consejo de Ministros para su revisión y aprobación.
El nuevo perfil fue aprobado por la PCM.
Los tramites de licencia ante la Municipalidad de San Borja, al cierre del 2007 se encontraban en la etapa final.

Los tramites de Licencia ante la Municipalidad son bastante largos.

Durante el 2007, se logro un avance significativo con relación al ejercicio anterior. Se adquirieron equipos de laboratorio. La ejecución fue de S/. 540 783; teniendo un acumulado de S/.
727 232.
En el 2008 se continuara con la ejecución del proyecto.

No se han identificado problemas al cierre del ejercicio.

.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029243 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI

PROYECTO:  2.039641 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA DEL INDECOPI

SUBPROGRAMA :  0114 .DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y METROLOGIA

SUBPROGRAMA :  0114 .DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y METROLOGIA

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  043 .PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

PROGRAMA :  043 .PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA
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04004     PODER JUDICIALPLIEGO

Se cumplió con la meta programada.

Los desembolsos no se han efectuado de acuerdo con la programación.

Se mejorarán las coordinaciones con el Banco Mundial para que los desembolsos se realicen de acuerdo a lo programado.

Se concluyó la obra de cobertura de techo de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y del Módulo Básico de Justicia de Jauja. 
Se elaboró los Expedientes Técnicos de las obras Coberturas de techo de los Módulos Básicos de Justicia de Motupe y Castilla.

Demora en la entrega del Expediente Técnico de cobertura de techo del Módulo Básico de Justicia de Motupe, por parte de la empresa consultora.

Se multó a la Empresa Consultora.

Se concluyo con la II Etapa de la obra y se dio inicio a la ejecución de la tercera etapa, con el otorgamiento del adelanto Directo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.017529 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

PROYECTO:  2.000132 :  CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES

PROYECTO:  2.001278 :  CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0002 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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04004     PODER JUDICIALPLIEGO

Se ejecutó un 90% de la obra. 

Se presentaron problemas técnicos en la ejecución de la obra

Se modificó el Expediente Técnico. 

Se ejecuto el 100% de la primera etapa y para iniciar la ejecución de la segunda etapa se transfirieron recursos a UNOPS, a fin de convocar al proceso de selección correspondiente.

No se pudo recepcionar la obra por existir observaciones de parte del Comité de recepción de obra, procediéndose a levantar el acta con las observaciones encontradas.

De acuerdo al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se le otorgo al contratista un plazo de 35 días para el levantamiento de dichas observaciones.  

Se elaboró el Expediente Técnico.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.002606 :  REHABILITACION DEL EDIFICIO ANSELMO BARRETO LEON DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PROYECTO:  2.015755 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES - PROV TU

PROYECTO:  2.021823 :  AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO EN LA CIUDAD DE HUANUCO

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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04004     PODER JUDICIALPLIEGO

Se concluyo la obra programada y se procedió a la recepción de la obra.

Se elaboró el expediente Técnico correspondiente.

Se elaboró el Expediente Técnico y se otorgó la Buena Pro, iniciándose el proceso de ejecución de obra. 

Demora en la elaboración del Expediente Técnico por parte de la Empresa Consultora.

Se multó a la Empresa Consultora.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.021849 :  AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

PROYECTO:  2.022068 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURIMAC

PROYECTO:  2.022133 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL PJ - CHINCHA

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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04004     PODER JUDICIALPLIEGO

Se inició la ejecución de la obra.

El proceso de selección fue impugnado ante el Tribunal de CONSUCODE cuando este se encontraba en proceso de adjudicación.

El Comité Especial volvió a convocar a proceso de adjudicación, y se otorgo la buena pro al Contratista Consorcio III, y la obra inició su ejecución.

Se elaboró el expediente técnico y se elevó al Comité Especial a fin de convocar al Proceso de Selección correspondiente.

Se elaboró el expediente técnico y se otorgó la Buena Pro a fin de año. 

Demora en la elaboración del Expediente Técnico por parte de la Empresa Consultora.

Se multó a la Empresa Consultora.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022400 :  IMPLEMENTACION DE 01 SALA CIVIL Y 10 JUZGADOS CIVILES EN LA SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA

PROYECTO:  2.022637 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO

PROYECTO:  2.030071 :  SALAS DE AUDIENCIAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE SENTENCIADOS DE PUCALLPA

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Se ejecuto el 100% de la primera etapa y para iniciar la ejecución de la segunda etapa se transfirieron recursos a UNOPS, a fin de convocar al proceso de selección correspondiente.

No se pudo recepcionar la obra por existir observaciones de parte del Comité de recepción de obra, procediéndose a levantar el acta con las observaciones encontradas.

De acuerdo al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se le otorgo al contratista un plazo de 35 días para el levantamiento de dichas observaciones.  

Se elaboró el Expediente Técnico y se otorgó la Buena Pro, iniciándose el proceso de ejecución de obra. 

Demora en la elaboración del Expediente Técnico por parte de la Empresa Consultora.

Se multó a la Empresa Consultora.

Se elaboró el Expediente Técnico y se otorgó la Buena Pro, iniciándose el proceso de ejecución de obra. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.038881 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.038882 :  IMPLEMENTACION DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE MAXIMA SEGURIDAD DE PIEDRAS GORDAS

PROYECTO:  2.040833 :  AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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El expediente se encuentra concluido. 

Demora en la entrega del Expediente técnico y observación por parte del Instituto Nacional de Cultura, considerando que el terreno es considerado Monumento Histórico.

Se están levantando las observaciones formuladas por el Instituto Nacional de Cultura con respecto al problema presentado.

Se elaboró el expediente técnico y se otorgó la Buena Pro a fin de año. 

Se elaboró el expediente técnico y se otorgó la Buena Pro a fin de año. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040834 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SULLANA

PROYECTO:  2.040836 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA DE ANGARAES EN LIRCAY - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.040837 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS JUZGADOS DE LA SEDE DEL JR. JUNIN N° 300 EN LA CIUDAD DE ILO - MOQUEGUA

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Se firmo convenio con UNOPS para que convoque al proceso de selección y se ejecute la obra.

Se firmo convenio con UNOPS para que se encargue del proceso y ejecución de la obra.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.043867 :  FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES PENALES ESPECIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PROYECTO:  2.044781 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Se cuenta con la propuesta del nuevo reglamento de de procesos disciplinarios y con la propuesta del nuevo Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y
Fiscales del CNM. Se ha contratado la adquisición del mobiliario para la implementación del registro de magistrados.Se ha contratado un consultor que desarrolle el Sistema de
Evaluación del Desempeño. Se ha contratado al consultor para actualizar y ajustar el Plan de necesidades de capacitación de la AMAG. Se cuenta con el Plan de Necesidades de
Capacitación de la Escuela de Fiscales. Se cuenta con el diagnóstico y el plan de capacitación para el personal del  CNM.  Se ha culminado con los dos estudios de preinversión: del
Centro de Estudios Constitucionales, el mismo que cuenta con viabilidad y del ""Mejoramiento de la capacidad del Tribunal Constitucional para Gestión de Casos"", el mismo que cuenta
con  viabilidad (TC).
Se ha culminado la capacitación a 41  abogados del Servicio Nacional de Defensa de Oficio. 8 Defensores de Oficio han realizado pasantía en Santiago de Chile ¿Mejoramiento de la
Gestión en la Defensoría de Oficio¿ y se ha realizado  la capacitación a Formadores en el nuevo Código Procesal Penal (CPP). Se ha desarrollado el taller "de inducción y aplicación de
las nuevas directivas de la defensoría de oficio. Se ha contratado la Capacitación a Defensores de Oficio de los Distritos Judiciales de Huara, Arequipa, Tacna y Moquegua. 02
Despachos de fiscales y laboratorio forense implementados. Se ha fortalecido la Secretaría Técnica para el seguimiento de la CERIAJUS.

La Coordinación para la ejecución con las 6 Instituciones beneficiarias del Proyecto es un tanto compleja ya que depende de las políticas y disposición de las personas que están a cargo
de dichas instituciones para que las actividades de cada una de ellas se realicen de acuerdo a lo planificado; esto se agudiza con el cambio de autoridades de la  alta dirección de dichas
instituciones.  Otro problema identificado es la alta carga burocrática, debido a que el ciclo  de los procesos de  contrataciones y adquisiciones, recorren la burocracia de las instituciones
beneficiarias, la de la Delegación de Unión Europea y la propia de la Dirección del proyecto. Por otro lado, muchas actividades programadas dependen  directamente de las decisiones de
los beneficiarios del Proyecto, y han sido aplazadas en diferentes momentos por las mismas instituciones. Así mismo la demora en el otorgamiento de la ¿no objeción¿ a las
adjudicaciones de procesos superiores a S/.41,000.00 por parte de la Unión Europea han retrazando la firma de contratos. Por otro lado hubo diferentes procesos que se declararon
desiertos, debido a la frondosidad y complejidad de los requisitos para presentarse a los  procesos de selección de la Delegación de la Unión Europea desalienta la postulación de los
mismos,y porque algunas especificaciones técnicas o Términos de Referencia han sido muy altos,por lo que son pocos los postores que pudieron alcanzar los requisitos mínimos en la
presentación de sus ofertas.

Se reforzó el área de coordinación, la cual ha sido el nexo y apoyo con los Beneficiarios,asimismo se estableció reuniones periódicas y constantes con los mismos beneficiarios y con el
equipo de Administración del Proyecto JUSPER para asesorar,corregir y agilizar los procesos a ejecutar.También se solicitó a las instituciones beneficiarias la designación de un
responsable (contraparte) con poder de decisión.  Por otro se fortaleció el equipo de logística de la Unidad Ejecutora para poder cubrir con mayor eficiencia todos los requerimientos de
los beneficiarios,  mejorando también los esfuerzos de coordinación con la Delegación de la Unión Europea. Se revisaron los expedientes que fueron declarados desiertos y  muchos de
ellos se volvieron a convocar.  Se firmó el Contrato de Contribución con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de continuar y concluir  las actividades que quedaron
pendientes.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS
SUBPROGRAMA :  0002 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA
PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Se cuenta con el expediente técnico concluido

Los costos de la pre-inversión difieren a los del expediente técnico, debido a que el estudio de costos se encuentran desfasados,  asimismo por indicación de la Alta Dirección, se
modifico la carpinteria metalica incrementado el esperor, por el tema de seguridad.

En el mes de diciembre se solicitó la verificaciòn de viabilidad a la OPI-Sector Justicia, por la diferencia con la preinversiòn.

Se aprobó el expediente técnico el 03-Dic-2007, conformando el Comité para el proceso de Licitación Publica, iniciando con la prepublicación en el SEACE del 26/12/2007 al 03/01/2008,
de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ninguna

De acuerdo a la normatividad presupuestal, al cierre del ejercicio presupuestal se ha previsto enn la programacion del 2008, la ejecución de la obra.

Al cierre del ejercicio la Obra obtuvo un avance del 98%, que comprende la ejecución de los trabajos de infraestructura construyendo un pabellón para 200 internos, un pabellón para 78
internos y rehabilitado un pabellón para 36 internos, asimismo se ejecuto un modulo de taller de carpintería de madera, tanque elevado y caseta de bombeo en cisterna.

Problemas climatológicos, carretera en mal estado zona poco accesible, existencia de pocos proveedores en la zona, demora en el envío de materiales a la obra, lo que ha generado el
retrazo en el plazo de ejecución.

Se incrementó cuadrillas de personal obrero para cumplir con los plazos, se realizaron procesos de selección en la zona

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.015083 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL E.P. EL MILAGRO TRUJILLO LA LIBERTAD - CONSTRUCCION DE PABELLONES PARA 360 INTERNOS

PROYECTO:  2.018213 :  REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL EPS. ICA

PROYECTO:  2.019142 :  REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL E.P. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Al cierre del ejercicio la obra obtuvo un avance del 97.37%; que consistió en la intervención de 16 cisternas en los diferentes pabellones del EP, rehabilitación de las cocinas,
correspondiente al sistema eléctrico, sanitarios y colocación de cerámico en lavaderos, mesas y zócalos en los pabellones 20,12 A, 12B, 10,8,6,4,2 y 1, intervención del equipamiento
mínimo y pintura de las cocinas de los pabellones 1,3,5,7,9,11 A, 11B; construcción de 8 tanques elevados, tendido de tuberías correspondiente a las líneas de impulsión, aducción
conducción, intervención de sshh en patios en los 16 pabellones del EP, equipamiento cocinas consistentes en cocinas industriales, campanas extractoras, estructura para el tecle,
cámara de refrigeración, licuadora industrial, lavadero de acero inoxidable y balones de gas.

Retrazo en los procesos de selección, así como dificultad en el ingreso de los materiales a los pabellones ocasionados por los internos, lo que motivo el retrazo en la ejecución del
proyecto.

Mayor atención a todos los procesos de selección a fin de contar con los materiales necesarios, acuerdos con los Taitas de los pabellones y los internos del penal.

Al cierre del ejercicio el proyecto se encontraba en revisión del Informe final del Estudio de Factibilidad por parte de la Unidad Formuladora de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria.

Recursos que nos fueron asignados sin contar con el estudio de preinversion viable.

Coordinaciones con el personal de la OPI-JUS, a fin de brindar el apoyo para el otorgamiento de la viabilidad del estudios de factibilidad del PIP.

La obra inicio el 16 de noviembre, al cierre del ejercicio se termino con la construcción de los pabellones de varones y mujeres, quedando pendiente los acabados y el sistema eléctrico.

Ninguno

Ninguno

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030459 :  MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL EPRCO LURIGANCHO

PROYECTO:  2.042172 :  CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTER

PROYECTO:  2.043266 :  CONSTRUCCION DE PABELLON EN EL E.P CARQUIN

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Se inicio el proceso de Licitación Publica, llegando hasta el otorgamiento de la buena pro el 14-Dic-2007

El 28-Dic-2007  fue impugnado por el segundo postor, razón por la cual al cierre del año la apelación se encontraba ante el Tribunal de CONSUCODE.

Se espera el dictamen del Tribunal de CONSUCODE

A consecuencia del  terremoto ocurrido en la zona sur del país (15/08/07), se procedio a la elaboracion del PIP de Emergencia, otorgando la elegibilidad del PIP el 07-Set-2007,
seguidamiente se elaborò el expediente que tuvo una duracion de 20 dias (hasta el 27-Set-2007), aprobando el expediente tecnico e iniciando la ejecucion en el mes de  Octubre, la
misma que al cierre del ejercicio se obtuvo el 62.27%, que consistiò en la construcción 1220 ml de cerco de muro confinado de 5.0m de altura y tarrajeado y pintando.

Los procedimientos del PIP de emergencia, lo genero la demora en la atencion de los insumos.

Mayor celeridad en los procesos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.043868 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AUCALLAMA HUARAL - CONSTRUCCION DE NUEVOS PABELLONES

PROYECTO:  2.055254 :  REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA

SUBPROGRAMA :  0004 .READAPTACION SOCIAL

SUBPROGRAMA :  0066 .DEFENSA CIVIL

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
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Dicho proyecto es una continuación del proceso del año 2006, convocado el 27 de noviembre del 2006 mediante Adjudicación Directa Pública y adjudicado el 12 de diciembre de 2006 a
la empresa CORBAZ SRLTDA por un valor referencial de S/. 1¿ 047,010.48

El contrato fue informado al Consucode el día 25 de junio del 2006, habilitándose al Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 422, 915 un monto de S/. 29,430 en julio, S/. 13,312 en
setiembre S/. 551,239 en noviembre y una anulación de S/. 463,998 en diciembre.

Las habilitaciones fueron programadas por la Oficina de Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración a fin de otorgar el crédito presupuestario necesario
para la ejecución del proyecto, atender compromisos contraídos de acuerdo al contrato suscrito con el proveedor e informes de valorización presentados, y las anulaciones ante la
imposibilidad del proveedor de cumplir con los servicios contratados al cierre del ejercicio 2007.

Los compromisos contraídos durante el AF- 2007 para la ejecución de dicho proyecto han sido previstos en el presupuesto del AF-2008 en la etapa de formulación

El 19 de setiembre de 2007 la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración convocó el proceso de selección Adjudicación Directa Pública 001-2007-IN-OGA para la ejecución
de obra: ¿Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Uripa - Chincheros Apurímac, con buena pro consentida e informada el 18 de octubre de 2007 y contrato suscrito el 16 de
noviembre de 2007. 

Dicho proceso considero como precio referencial un monto de S/. 788,815.43.
El presupuesto Institucional de Apertura programado alcanzo los S/. 638,623.00 efectuando una priorización de los gastos programados en inversiones en los meses de mayo,  agosto y
diciembre, motivo por el cual se aprobaron créditos a favor del proyecto por un monto de S/. 25,846.00 y  S/. 176,863.00 en los dos primeros meses y una anulación en el último de S/.
94,555.00.

Los créditos y las anulaciones obedecen a los compromisos de pago asumidos por la  Unidad Ejecutora de acuerdo al contrato suscrito e informes de valorización presentadas por el
postor.

Al mes de marzo del 2008, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 11º de la Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el AF-2008, los saldos de los créditos no ejecutados
de proyectos de inversión programados durante el AF- 2007 han sido incorporados al presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior para asegurar su continuidad.


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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.016979 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO

PROYECTO:  2.019429 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP URIPA - CHINCHEROS - APURIMAC

SUBPROGRAMA :  0062 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0062 .OPERACIONES POLICIALES

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  022 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  022 .ORDEN INTERNO
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Mediante Resolución Ministerial Nº 171-2007-IN-0304 de 14 de marzo de 2007 se aprobó un Crédito Suplementario por incorporación de Saldos de Balance, a través cual se dio crédito
presupuestario al referido proyecto en sus componentes Obra y Equipamiento por las sumas de S/. 2 800.00 y S/. 1 988 381.00, respectivamente, registrando una ejecución del 17% en el
componente Obra en el mes de diciembre de 2007.

Dicha incorporación permitió atender los compromisos contraídos por procesos de selección programados y adjudicados durante el AF ¿ 2006 con buena pro consentida durante el AF ¿
2007 entre ellos:

1. Licitación Publica para la adquisición de vehículos por un valor referencial de S/. 1¿306,315.50 considerado como fecha probable de convocatoria el 01 de diciembre de 2006.
2. Adjudicación Directa Pública para la adquisición de equipos informáticos por un valor referencial de S/. 422,057.2 con fecha probable de convocatoria el 01 de diciembre de 2006.
3. Adjudicación Directa Selectiva para la adquisición de equipos de ayuda electrónica por un valor referencial de S/. 157,292.20 con fecha probable de convocatoria el 01 de diciembre de
2006.
4. Adjudicación Directa Selectiva para la adquisición de mobiliario por un valor referencial de S/. 62,339.10 con fecha probable de convocatoria el 01 de diciembre de 2006.
5. Adjudicación de Menor Cuantía para adquisición de equipos de comunicación  por un valor referencial de S/. 25,455.00 con fecha probables de Convocatoria el 01 de diciembre de
2006.
6. Adquisición de Menor Cuantía para Equipos de Inteligencia por un valor referencial de S/. 12,285.00 con fecha probable de convocatoria el 01 de diciembre de 2006

Dichos procesos presentaron problemas durante su ejecución entre ellos: postergaciones recursos de apelación, procesos declarados desiertos. Los cuales han mermado la ejecución de
los recursos al cierre del AF ¿ 2007 alcanzando un indicador de eficacia en la ejecución del presupuesto programado del 17%.

Al mes de marzo del 2008 los saldos de balance obtenidos han sido incorporados al Presupuesto Institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior y solicitado la modificación del  Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para la ejecución de los compromisos contraídos y ejecución de procesos programados

El 10 de setiembre de 2007 la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración convocó el proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva 010-2007-IN-OGA para la
ejecución de obra: ¿Reconstrucción, equipamiento y mejora de la Gestión Administrativa del Puesto Fronterizo en Desaguadero Puno¿, con buena pro consentida e informada el 11 de
octubre de 2007 y contrato suscrito el 16 de noviembre de 2007.

Dicho proceso considero como precio referencial un monto de S/. 517,487.64.
El presupuesto Institucional de Apertura programado para dicho proyecto alcanzó los S/.  0.00 efectuándose una priorización de los gastos programados en inversiones en los meses de
mayo,  agosto y diciembre, motivo por el cual se aprobaron créditos a favor del proyecto por un monto de S/. 9,705.00 y  S/. 569,749.00 en los dos primeros meses y una anulación en el
último de S/. 70,329.00.

Los créditos y las anulaciones obedecen a la disponibilidad presupuestal que debe emitir la Unidad Ejecutora para llevar a cabo los procesos de selección, los compromisos de pago
asumidos por la  Unidad Ejecutora de acuerdo al contrato suscrito e informes de valorización presentadas por el postor.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.018170 :  RECONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO DE MIGRACIONES EN DESAGUADERO-PUNO

SUBPROGRAMA :  0062 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0063 .MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  022 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  022 .ORDEN INTERNO
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Al mes de marzo del 2008, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 11º de la Ley 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el AF-2008, los saldos de los créditos no ejecutados
de proyectos de inversión programados durante el AF- 2007 han sido incorporados al presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior para asegurar su continuidad.

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

PROYECTO:  2.018170 :  RECONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO DE MIGRACIONES EN DESAGUADERO-PUNO
SUBPROGRAMA :  0063 .MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA :  022 .ORDEN INTERNO
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Los recursos para el financiamiento del proyecto fueron incorporados en noviembre de 2007, logrando una ejecución de S/. 3'582,631.00 del presupuesto asignado (26% de avance).
Cabe señalar que los recursos fueron ejecutados en los meses de noviembre y diciembre y estuvieron destinados al pago de adelantos de obra de las Empresas Constructoras
ganadoras de la Buena Pro para la construcción de la Sala de  Ceremonias, la Sede del Museo de la Nación y el Almacén.

Dificultades en la ejecución por la premura del tiempo, retrazando el inicio de las obras del proyecto debido a que los recursos fueron incorporados en el presupuesto en noviembre del
2007, siendo calendarizados en los meses de noviembre y diciembre.

Ninguna

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.056090 :  REMODELACION Y AMPLIACION DE LA SEDE DEL MUSEO DE LA NACION PARA EL DESARROLLO DE LA V CUMBRE DEL ALC-UE, EN LA CIUDAD DE LIMA
SUBPROGRAMA :  0118 .RELACIONES DIPLOMATICAS

FUNCION :  13 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA :  045 .POLITICA EXTERIOR
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Se ha hecho importantes avances en el desarrollo e implementación del sistema informatico de la APCI, que ha permitido el desarrollo del sistema de interconexión WEB, con la
implementación de un modulo que permita a los Organismos Privados inscritos en APCI, el registro de sus proyectos via Internet. Asimismo, se ha elaborado el diseño de sistemas de
información Intranet e Internet en DASHBOARDS, lo que ha facilitado contar con información grafica de las regiones del territorio nacional que reciben cooperación internacional no
reembolsable, permitiendo su focalización.

nicialmente se presentaron problemas con la metodologia de trabajo de la fuente coperante y la administración de APCI, lo cual ocasionó retrazos en los procesos, lo que fue solucionado
en el transcurso de la ejecución del año fiscal 2007.

Se efectuaron reuniones de trabajos para revisar las exigencias de la fuente coperante en cuanto a los procesos a realizarse por la administración de APCI, con la participación del
personal administrativo, lo que dio como resultado un mayor conocimiento de la metodolgia de trabajo de la fuente coperante (Unión Europea) que facilito la conducción de los procesos
por parte de la administración de APCI.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.018914 :  POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
SUBPROGRAMA :  0119 .COOPERACION INTERNACIONAL

FUNCION :  13 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA :  045 .POLITICA EXTERIOR
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Se contrataron las consultorías "Conciliación Extrajudicial en los procesos comerciales y de familia" e "Investigación sobre el desarrollo y difusión del Arbitraje en el Perú", se adquirieron
86 lectoras de código de barras para el fortalecimiento de los Juzgados Comerciales, se contrató la firma consultora para el desarrollo, adecuación e implementación de módulos del
Sistema de Expedientes Judiciales en las Salas de la Especialidad Civil, Sub Especialidad Comercial, de la Corte Superior de Justicia de Lima; y se concluyó con la Licitación Pública
Nacional para la adquisición de equipos de cómputo a favor del Poder Judicial. Asimismo, se contrató una firma consultora para adecuar e implementar la base de datos DATAMART y el
tablero de control de la SUNARP.

Retrasos en la preparación de la documentación para el inicio de los procesos de selección y contratación del proyecto.

Se viene brindando apoyo constante a los subejecutores en la preparación de la documentación necesaria para la ejecución de las actividades programadas.

Culminó la firma consultora que fue contratada para organizar e implementar, de manera integral, cinco cursos de capacitación para fortalecer las capacidades de los funcionarios de
gobiernos locales, y de los coordinadores provinciales del proyecto en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública a nivel de perfil, además se culminaron
las consultorías: desarrollo e implementación de un Data Mart para la DNPP, que contribuyó al ordenamiento de información presupuestal para la difusión sobre finanzas públicas; la
edición y conversión en materiales didácticos sobre información de Tres Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados (Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo, Acceso de
la Población a la identidad y Acceso a Servicios Sociales Básicos y a oportunidades de Mercado); supervisión y reforzamiento de tareas locales; diseño, validación e implementación de
instrumentos y herramientas sobre monitoreo participativo; y la evaluación intermedia del Proyecto.

Demoras en la búsqueda de terna de profesionales calificados para el desarrollo de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2007 y en la definición de los procesos
de selección por la reformulación de las actividades programadas inicialmente en el POA 2007.

El Proyecto culminó la ejecución de sus actividades el 21 de diciembre de 2007, habiendo el BID otorgado un período de gracia hasta el 18 de abril de 2008 para la cancelación de los
gastos elegibles realizados en el marco del Proyecto.

Se realizó las consultorías: para la coordinación de arreglos institucionales con diez universidades nacionales a nivel nacional, que aseguren la realización de cursos de postgrado en
temas relacionados con el presupuesto por resultados y la gestión por resultados;  consolidación y validación de base de datos y elaboración de herramientas informáticas para la
estimación de impactos para el régimen del D.L. Nº 20530; análisis de costos de la reforma del régimen del D.L. Nº 20530 y clasificación de las características representativas de sus

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.016766 :  COMPETITIVIDAD

PROYECTO:  2.016929 :  VOCES DE LOS POBRES PARA INFLUIR EN LA PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA PROVISION DE SERVICIOS

PROYECTO:  2.018894 :  ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SECTORES SOCIALES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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pensionistas; diagnóstico del proceso de captura de datos para el cálculo actuarial del D.L. Nº 20530 y su integración del SIAF; actualizar, consolidar y validar la base de datos del
sistema nacional de pensiones D.L. Nº 19990 al 2005; diseño e implementación de un programa de capacitación en el sector educación; identificar y sistematizar las capacidades de los
gobiernos locales y regionales en el marco de la transferencia de la Red de Protección Social; sistematizar los procesos generados con la transferencia de la gestión de los Programas de
Complementación Alimentaria; sistematizar el proceso de transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de infraestructura social y productiva; diagramación de afiches y
trípticos sobre el proceso de descentralización; diseño y programación del Módulo de Programación Anual por Productos e Insumos Integrado al SIGA del MEF; diagnóstico y la
identificación de indicadores de seguimiento de los programas vaso de leche y comedores populares; entre otros aspectos.

Se han presentado dificultades para conseguir ternas y retrasos en la preparación de la documentación para el inicio de los procesos de selección y contratación del proyecto.

Se están realizando reuniones de coordinación con los subejecutores, en el marco de una estrategia de acompañamiento a los subejecutores en la preparación de la documentación
necesaria para la ejecución de las actividades del proyecto.

Se elaboró los términos de referencia de la consultoría para la evaluación del Programa JUNTOS, la misma que cuenta con la no objeción del Banco Mundial, siendo el mismo caso de la
consultoría para la supervisión; se presentó los informes finales de las consultorías sobre la realización de un manual de utilización de la metodología de valuación de los pasivos
contingentes del Estado derivados de la suscripción de los contratos en la modalidad de Asociación Público Privada (APP), en el ámbito de la descentralización; y la Preparación,
Sistematización de la Información y Evaluación de los Talleres de Capacitación a los Gobiernos Regionales; así como brindar Asistencia Técnica de Emergencia al Gobierno Regional de
Moquegua; se contrató las consultorías: "Acompañamiento y supervisión de la ejecución del Componente 2.3 del convenio de Préstamo N° 7255-PE (TAL FISCAL)", "Validación de
Propuesta Metodológica para la Articulación de Planes y Presupuesto en los Gobiernos Locales" y para las asistencias técnicas en la implementación del piloto del sistema de
evaluaciones en el marco del Presupuesto por Resultados, y en Proyectos de Inversión Pública de Irrigación e Hidroenergeticos. Con relación a la DGAES se encuentra en inicio el
proceso de contratación de la consultoría "Diagnóstico, evaluación propuesta alternativa de una Ley de Descentralización Fiscal y su Reglamento"; el SIAF realizó una reprogramación del
POA 2007 programando principalmente la adquisición de equipos informáticos para el presente año, actualmente se encuentran en elaboración las bases para la compra de PCs,
Impresoras, Laptops y Servidores.

Se han presentado dificultades para conseguir ternas y retrasos en la preparación de la documentación para el inicio de los procesos de selección y contratación del proyecto.

Se están realizando reuniones de coordinación con los subejecutores, en el marco de una estrategia de acompañamiento a los subejecutores en la preparación de la documentación
necesaria para la ejecución de las actividades del proyecto.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.018894 :  ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SECTORES SOCIALES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION

PROYECTO:  2.018895 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION FISCAL

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Se realizó el Proceso de Comparación de Precios para la adquisición de (26) Ecrans, (26) Micrófonos y (26) Proyectores Multimedia. Luego que el BID otorgó su no objeción a los
resultados del proceso se firmaron los contratos del Lote 1: 26 Micrófonos, Lote 2: 26 Ecran y Lote 3: 26 Proyectores, por un monto total de US$ 37,950. Asimismo, luego que el BID
otorgó su no Objeción a los resultados de la Licitación Pública Nacional para la adquisición de 2 servidores Tipo I, 1 servidor Tipo II, 2 switches, 128 computadoras e 2 impresoras, por un
monto de US$  232,918.24, se firmaron los contratos correspondientes; Instituto CUANTO ejecutó la consultoría para la "Construcción del Padrón General de Hogares en 20 ciudades en
el marco del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH" por un monto de US$ 2.18 millones, presentando la firma consultora el entregable final en el mes de octubre, el mismo que
cuenta con la no objeción del BID; Se firmó un Addendum por US$ 939,204.00 para empadronar a los 547 145 hogares residentes en los sectores CDE de los 111 distritos, lo cuál
permitirá culminar con el Padrón General de Hogares en el marco del SISFOH. 
Se ejecutó los "Talleres de Capacitación y Sensibilización en Gestión Social de los Programas Nutricionales dirigidos a Agentes Comunitarios", a cargo del MIMDES.

Demora por parte del MIMDES respecto a la remisión de la documentación necesaria para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la contratación de consultorías.
Asimismo, se reprogramaron para otras actividades en el Plan Operativo Anual 2008 los recursos asignados a los talleres de capacitación en fortalecimiento institucional a gobiernos
locales y representantes de organizaciones sociales de base, ya que el MIMDES no va ha realizar dichas actividades.

Se viene brindando apoyo constante a los subejecutores en la preparación de la documentación necesaria para la ejecución de las actividades programadas.

Se contrató la consultoría para la evaluación del esquema institucional y operativo de los procedimientos del control de calidad de las normas en el MEF, MINSA y MTPE,  además de una
firma consultora para la elaboración de una propuesta de marco institucional y desarrollo de procesos y procedimientos para la provisión de servicios públicos en Concesiones
Cofinanciadas (CCF), así como se contrataron consultores individuales vinculados con: la evaluación de los Comités Ejecutivos Regionales Exportadores (CERX) en Tumbes, Moquegua,
Puno, Piura, Tacna y Madre de Dios; el desarrollo de Planes Operativos y evaluación de consorcios de exportación asociados a los productos cacao, banano orgánico y tara; el desarrollo
de diagnóstico sobre la plataforma informática de la Ventanilla Única de Comercio Exterior; el diagnóstico y propuesta de parámetros para la estandarización y homogenización del
tratamiento postcosecha de cacao; y difusión del Plan Operativo por Mercado de Destino Japón a nivel regional e identificación de la potencial oferta exportable hacia el mercado japonés.

Demoras por parte de los subejecutores en la remisión de la documentación a la UCPS para dar inicio al proceso de selección de la contratación de consultoría y de adquisiciones de
equipos.

Se viene brindando apoyo constante a los subejecutores en la preparación de la documentación necesaria para la ejecución de las actividades programadas.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.019054 :  APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

PROYECTO:  2.019245 :  COMPETITIVIDAD II

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE
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Se contrataron las consultorías para el Fortalecimiento de la Unidad Central de Focalización (UCF) de la DGAES: Especialista en Sistemas de Información, Especialista en Operaciones y
Especialista en Programas Sociales. En el mes de octubre, luego de la no objeción del BID se contrató a la Especialista en Programas Sociales. El Especialista en Sistemas de
Información presentó su Entregable Final en el mes de noviembre 2007. Se realizó un nuevo proceso de selección para la contratación de dicho especialista hasta julio del 2008.
Asimismo, en el mes de octubre 2007 se adjudicó la licitación para la Contratación de Servicios de Consultoría para realizar la "Construcción del Registro Unificado de Beneficiarios de
Programas Sociales en 30 distritos del Proyecto Piloto de Focalización-RUB", por un monto de US$315 297,00. Las diferencias en la información sobre el número de Comités de Vaso de
Leche proporcionado por el INEI a la DGAES del MEF ha ocasionado que no se lleve a cabo la consultoría del RUB.  
Por otro lado, en el mes de agosto 2007 el Instituto CUANTO presentó el Informe de la actividad de Promoción del Empadronamiento de Hogares, en cumplimiento de la Addendum
firmado por la firma consultora por US$46 106,61.

Debido a las diferencias en la información sobre el número de Comités de Vaso de Leche proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática a la DGAES y el trabajo de
campo realizado por el Consorcio IPDC-Datum, ocasionó que el contrato no se firme y que no se lleve a cabo la consultoría.

Se solicitará la no objeción del BID al inicio de un nuevo proceso de selección. También, se viene trabajando dos alternativas para lograr el registro de los beneficiarios del Programa
Vaso de Leche.

Se ha cumplido con la utilización del aplicativo SIAF GL destinado a ordenar la gestión administrativa de los Gobiernos Locales, logrando que 467 Municipalidades registren sus
operaciones de gastos e ingresos en el Módulo Administrativo, 1 831 Municipalidades han elaborado su Presupuesto Anual 2008, en el Módulo de Formulación Presupuestal
(Anteproyecto) y 1 793 han elaborado su Presupuesto Anual 2008, en el Módulo de Formulación Presupuestal (Proyecto). Asimismo, se han incorporado 1 095 Municipalidades en el uso
del Sistema SIAF GL en el año 2007.

Manejo de un concepto equivocado de "autonomía" por parte de algunas municipalidades incluidas en el SIAF, no cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, generando retraso
en el registro de las operaciones.


Conseguir que se den 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.


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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030697 :  APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORMA FISCAL Y SOCIAL

PROYECTO:  2.002470 :  SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES

SUBPROGRAMA :  0019 .PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Se concluyó la elaboración del documento "Diseño de Metodología para la Articulación entre Instrumentos de Seguimiento" y "Evaluación aplicado al Sector Salud"; se ha logrado
culminar las consultorías de "Diseño de Mecanismos de Financiamiento de la Preinversión de PIP's" y "Identificación y evaluación de los modelos institucionales existentes para las
Unidades Ejecutoras de PIP's"; así como, se concluyó con el objetivo de contar con la DGPMSP con la asesoría técnica en la incorporación del enfoque de la orientación hacia impactos
en la planificación y seguimiento de los PIP's. Asimismo, se viene desarrollando las consultorías: "Diseño de una Metodología de Evaluación ExPost en el Marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública"; "Diseño e Implementación de un Programa de Capacitación en Gestión en el Sector Salud"; y "Evaluación de la Presupuestación Participativa en el Perú".

- En el Componente "Gestión Presupuestaria por Resultados", tres productos relacionados al Diágnostico, Marco Analítico, Metodología y Sistema de Información, a desarrollarse con una
empresa consultora la cual obtuvo la no objeción del BID, fue resuelto a solicitud de la DNPP por tener avances en el desarrollo del mismo tema con otra Fuente de Financiamiento. 
- El Proceso de Selección para la Adquisición de Equipos de Computo para el Área Administrativa, no pudo concretarse por contar solo con dos propuestas, solicitándose la No Objeción
del BID a fin de continuar con el  proceso.

- La DGPMSP coordinó con la DNPP y con el BID, la presentación oportuna de la reprogramación de las actividades a realizar por los Componentes a cargo de la citada Dirección
Nacional.
- Se reprogramó la adquisición de los equipos de computo y mediante proceso de selección con las normas del BID se adquirieron los equipos propuestos.

Se presentó el informe final de la consultoría individual "Implementación del Módulo de Registro de Pasivos Firmes y Contingentes y Análisis sobre el impacto de los compromisos firmes
y contingentes derivados de los contratos de concesión en el gasto del Gobierno Nacional y en los presupuestos institucionales de las entidades que participan como concedentes", a
cargo de la DNEP, al haberse solicitado la terminación de las prestaciones a esa fecha; se llevaron a cabo cuatro consultorías individuales a cargo de la DGPM: "Políticas de Desarrollo
de Electrificación Rural", (Internacional), "Fortalecer el SOSEM como mecanismo para evaluar la evolución de la calidad de la inversión pública y apoyar su grado de implementación",
"Diseño Inicial de los Mecanismos de Convocatoria del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL)", "Elaboración del marco conceptual para el desarrollo
de una base de datos georeferenciada de proyectos de inversión pública".

Alta rotación de personal de las entidades técnicas involucradas (subejecutores de los proyectos), trae como consecuencia la conformación de Comités de Selección con nuevo personal,
quienes requieren de un periodo de conocimiento y comprensión de las políticas y normas estipuladas por el BID y de los procedimientos administrativos establecidos por la UCPS.

Se viene elaborando proyectos de nuevos Manuales de Operaciones de la UCPS, con la finalidad de realizar las modificaciones necesarias a los procedimientos administrativos
establecidos en los manuales actuales que permitan, básicamente, elevar los niveles de ejecución de los proyectos e incorporar como miembros de los Comités de Selección o
Evaluación a los consultores de la UCPS. Dicha participación del personal de la UCPS representará el apoyo administrativo que los Comités de Selección requieren para el mejor
desempeño de sus funciones encomendadas.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.027756 :  ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION PARA LA EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y UNA GESTION POR RESULTADOS EN EL PERU - PRODEV

PROYECTO:  2.029132 :  FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO

SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

SUBPROGRAMA :  0021 .ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Se ejecutó proyectos en los sectores de Agricultura, Transporte y Salud, a cargo del Ministerio de Agricultura, DEVIDA, SENASA, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los
Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Piura, San Martín y Ucayali, así como
las ONG CAPAC Perú, Caritas del Perú y CARE PERU.

Observaciones de carácter técnico y administrativo a las Unidades Ejecutoras en la elaboración de los expedientes técnicos de obras, demora en los procesos de adquisición de bienes y
equipos, así como en la contratación de obras y deficiencias en la supervisión de obras que ha conducido en ciertas Unidades Ejecutoras, a un desfase en la programación y ejecución
del gasto.

Capacitación a las Unidades Ejecutoras en temas relacionados a la elaboración de expedientes técnicos de obras, supervisión de obras y de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento; así como se ha reprogramado y priorizado los proyectos, difiriendo aquellos afectados por los procesos de licitación y asegurando la realización de los proyectos
según su avance y necesidad de fondos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000608 :  ASISTENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
SUBPROGRAMA :  0013 .ASISTENCIA FINANCIERA

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
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09055     AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADAPLIEGO

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000396 :  PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
SUBPROGRAMA :  0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Sin logros, se cumplio con las metas propuestas

No Presenta

No Presenta

Sin logros, solo se cumplieron las metas

Ninguno

Ninguno

Sin logros

Problemas de plazos de Selección.

Se ha tomado en consideración los plazos de selección.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000731 :  PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

SUBPROGRAMA :  0006 .ADMINISTRACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0006 .ADMINISTRACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION

PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Sin logros

Procesos de Selección

Se tomó en consideración los plazos pra cada tipo de proceso de selección 

sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

Sin logros

No se pudo beneficiar a los niños que se habrian propuesto, por problemas de plazos de ejecución.

Se ha tomado conciencia del tiempo que toman los procesos de adjudicación.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

PROYECTO:  2.057021 :  SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA I.E. N° 22473 INMACULADA CONCEPCION UBICADA EN ICA-PISCO-SAN ANDRES

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

SUBPROGRAMA :  0023 .ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS

SUBPROGRAMA :  0066 .DEFENSA CIVIL

SUBPROGRAMA :  0068 .CUNAS

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :  026 .EDUCACION INICIAL
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Se han terminado 03 Obras del PMA ( 02 Apurimac;  01 Huancavelica)

Las Obras del PMA(Programa Munidial de Alimentos), que iniciaron su ejecucion en el año 2006 (tercera etapa) se demorarón debido a que los supervisores no daban la conformidad de
la ejecución de obra.
De otro lado en la cuarta etapa programada en el 2007 se retraso en llevar a cabo los estudios basicos(levantamiento topografico y estudios de suelos), razon por la cual no se ha podido
proseguir con el cronograma establecido, resultando perjudicial, ya que las lluvias en la Sierra, dificultaran la instalacion de las modulos; asimismo ha habido retrazo en el proceso de
selección de adquisición de modulos prefabricados.

Se reprogramarán las metas para el año fiscal 2008 de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

se logro cpacitar a 12% mas de docentes de loque se propusieron como meta.

No se puedo beneficiar a los niños propuestos se llego solo al 2 %

La obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico; se cuenta con acta de recepcion del 15/09/07

no presenta

no presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000742 :  PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

PROYECTO:  2.040253 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1609 - CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0069 .JARDINES

SUBPROGRAMA :  0069 .JARDINES

SUBPROGRAMA :  0069 .JARDINES

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  026 .EDUCACION INICIAL

PROGRAMA :  026 .EDUCACION INICIAL

PROGRAMA :  026 .EDUCACION INICIAL
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La Obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico, proceso de recepcion.

no presenta

no presenta

sin logro

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

Se han terminado 10 Obras del PMA ( 02 Apurimac; 03 Ayacucho; 05 Huancavelica)

Las Obras del PMA(Programa Munidial de Alimentos), que iniciaron su ejecucion en el año 2006 (tercera etapa) se demorarón debido a que los supervisores no daban la conformidad de
la ejecución de obra.
De otro lado en la cuarta etapa programada en el 2007 se retraso en llevar a cabo los estudios basicos(levantamiento topografico y estudios de suelos), razon por la cual no se ha podido
proseguir con el cronograma establecido, resultando perjudicial, ya que las lluvias en la Sierra, dificultaran la instalacion de las modulos; asimismo ha habido retrazo en el proceso de
selección de adquisición de modulos prefabricados.

Se reprogramarán las metas para el año fiscal 2008 de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040254 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 211-MOCHUMI-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.057484 :  RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N° 182 DE PISCO

PROYECTO:  2.000742 :  PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS

SUBPROGRAMA :  0069 .JARDINES

SUBPROGRAMA :  0069 .JARDINES

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  026 .EDUCACION INICIAL

PROGRAMA :  026 .EDUCACION INICIAL

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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monitoreo y seguimiento de proyectos de inversion del nivel primaria

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 95.00% fisico.

Se notifico al contratista su culminacion bajo apercibimiento de resolucion de contrato, vencido el plazo otorgado no ha culminado los trabajos, habiendose iniciado el proceso de
resolucion de contrato.

la comision de recepcion verifico la no culminacion de la obra

Sin logros

No se cumplio con las obras debido a problemas de expediente tecnicos.

Se deberá tomar en cuanta el tiempo que toma realizar los expediente stecnicos para la realizacion de las obras.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001821 :  MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO:  2.002121 :  SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 04/10/07

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 15.32% fisico.

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 74.36 % fisico.

La Obra se encuentra atrasada por estar pendientes aprobaciones de adicionales.

En ejecucción se reprogramará su meta en el año fiscal 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.017609 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y EQUIPAMIENTO DEL C.E N° 15007 MARIANO DIAZ

PROYECTO:  2.027616 :  CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DE INSTITUCION EDUCATIVA Nº 098 GRAN CHILIMASA EN EL DIS

PROYECTO:  2.027618 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES Nº 30006 ANA MAYER VILCACOTO-HUANCAYO

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA



PAGINA: 7

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance al 17.67% fisico.

no presenta

no presenta

La Obra se encuntraterminada al 100% de avance fisico; en proceso de recepcion.

No presenta

No presenta

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 29/11/07

no presenta

no presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.028895 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUDAZ DEL CASTILLO

PROYECTO:  2.029316 :  SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329

PROYECTO:  2.029318 :  SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88155 SAN JUAN BAUTISTA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA



PAGINA: 8

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico.

no presenta

no presenta

Sin logros

La Obra esta por inciiar, se demora el proceso de selcción.

Se reprogramará la meta para el año fiscal 2008

La obra cuenta con un avance al 12.12% fisico.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029321 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38041/MX-P

PROYECTO:  2.030225 :  SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7242 DIVINO MAESTRO DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

PROYECTO:  2.030226 :  SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DEL DISTRITO DE SAN DAMIAN - HUAROCHIRI - LIMA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La Obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 01/09/07

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 26.60% fisico.

No presenta

No presenta

La obra cuenta con un avance al 27.00% fisico.

no presenta

no presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030346 :  SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL N° 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI

PROYECTO:  2.030348 :  SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA

PROYECTO:  2.030349 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33356

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

Sin logros

Obra por iniciar, sin expediente Tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

sin logros

No se contaba con el expediente Tecnico Desarollado, asimismo el presupesuto era menor conforme a su ficha de viabilidad.

se reprogramara las metas para el año fiscal 2008

La obra cuenta con un avance fisico al 9.65 %.

No presenta, en normal ejecución

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030350 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 -SAN MARTIN DE PORRES

PROYECTO:  2.030352 :  REUBICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPA GRANDE - DISTRITO DE TUMBES

PROYECTO:  2.030353 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00500 GERMAN ROJAS VELA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

sin logro

No se contaba con el expediente Tecnico Desarollado, asimismo el presupuesto era menor conforme a su ficha de viabilidad.

Se reprogramara las metas para el año fiscal 2008

.

.

.

La obra cuenta con un avance fisico al 55.34%.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030358 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86054 JAVIER ROMERO MAGUIÑA

PROYECTO:  2.039062 :  DISEÑO Y PRUEBA PILOTO DE UNA PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

PROYECTO:  2.040255 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88002 JOSUE ROCA DE LOS SANTOS - MORO - SANTA - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

sin logro

No se cuenta con expediente tencio desarrollado.

Se reprogramará para el año fiscal 2008

La obra se encuentra terminada al 100% , en proceso de recepcion.

No presenta

No presenta

La Obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 12/09/07

No presenta

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040256 :  CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38536 SAN JACINTO - VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

PROYECTO:  2.040257 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 56015 DE HERCCA - SICUANI - CANCHIS - CUSCO

PROYECTO:  2.040258 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80875 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La Obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 27/10/07

No presenta

No presenta

La obra se necuntra terninada al 100% avance fisico; se cuenta con acta de recepcion del 26/09/07

No presenta

No presenta

La obra se encuntra terminada al 100% de avance fisico, en proceso de recepcion 

No presenta

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040259 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80844 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040260 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80638 - CHAO - VIRU - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040261 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10133 SANTA ROSA DE LIMA - MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
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MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra se encuentra terminada al 100% , se cuenta con acta de recepcion del 06/10/07

No presenta

No presenta

La obra se encuentra terminada al 100% avance fisico; en proceso de recepcion.

No presenta

No presenta

La obra cuenta con un avance fisico al 29.71 %.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolución de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040262 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN LUCAS - COLAN - PAITA - PIURA

PROYECTO:  2.040263 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14783 - SULLANA - SULLANA - PIURA

PROYECTO:  2.040264 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 02/11/07

no presenta

no presenta

La obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico.

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 60.49% fisico.

El contratista resolvio el contrato por demora en el pago de las valorizaciones de junio y julio-2007.

Se ha presentado una carta donde propone el desestimiento de la resolucion siempre y cuando se suscriba un acta de conciliacion, la cual esta en etapa de coordinaciones y pendiente el
planteamiento economico del contratista.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040265 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80034 - HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040266 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14753 MARIA LEONOR FIESTAS DE VARGAS - COLAN - PAITA - PIURA

PROYECTO:  2.040267 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15017 MANUEL TOMAS ECHEANDIA ESPINOZA - TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance al 52.44 % fisico.

el contratista resolvio el contrato por demora en el pago de las valorizaciones de junio y julio-2007.

Se ha presentado una carta donde propone el desestimiento de la resolucion siempre y cuando se suscriba un acta de conciliacion, la cual esta en etapa de coordinaciones y pendiente el
planteamiento economico del contratista.

La obra cuenta con un avance fisico al 53.62 %.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolución de contrato.

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 13/10/07

No presenta

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040268 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15434 JESUS DE NAZARET-TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA

PROYECTO:  2.040269 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17051-CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA

PROYECTO:  2.040270 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 14918 TUPAC AMARU - MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance fisico al 73.48 %.

obra paralizada por causas imputables al contratista.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

La obra cuenta con un avance al 82.60% fisico.

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 34.70% fisico.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040271 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80061 - RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040278 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81566 - GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040279 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88077 WALTER MALDONADO COLONIA - MORO - SANTA - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance fisico al 77.30 %.

Obra paralizada por causa imputables al contratista.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

La Obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 13/09/07

No presenta

No presenta

La obra cuenta con un avance al 71.95 % fisico.

Obra Paralizada por causa imputables al contratista

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040280 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION  DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80396-PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040282 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION  DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81786-PACASMAYO-PACASMAYO-LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040284 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81549-AGALLPAMPA-OTUZCO-LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra se necuntra terminada al 100% avance fisico; se cuenta con acta de recepcion del 26/10/07

No presenta

No presenta

La obra se encuentra terminada al 100% , se cuenta con acta de recepcion del 27/11/07

No presenta

No presenta

Se procedio a pagar el adelanto directo, sin inicio contractual, y el pago del expediente tecnico.

No presenta

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040314 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82857-UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA

PROYECTO:  2.040654 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82889 - SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

PROYECTO:  2.056318 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 23001 SEBASTIAN BARRANCA - CHINCHA ALTA AFECTADA DEL 15 DE AGOSTO 

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

sin logro

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

Sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre 2007, por lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selcción, de manera de aligerar los tramites para la ejcución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur afectada
por el sismo.

Sin logros, se cumplio con las metas propuestas

No Presenta

No Presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.057440 :  RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 23014 ENRIQUE FRACCHIA,NAZCA - ICA

PROYECTO:  2.057441 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.22292 JOSE OLAYA BALANDRA-ICA

PROYECTO:  2.000731 :  PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0071 .ENSEÑANZA PRIMARIA

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  027 .EDUCACION PRIMARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversion del nivel secundaria

 no presenta

no presenta

Se logro atender al 98.67% de la meta propuesta

La obra cuenta con un avance al 0.56% fisico.

no presenta

no presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001821 :  MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

PROYECTO:  2.023065 :  SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO AGROPECUARIO JOSE ANTONIO ENCINAS

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 19/10/07

No presenta

No presenta

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 28/09/07

No presenta

No presenta

Sin logros

No se cuenta con el expediente tecnio desarrollado, debido a demoras en su elaboración

Una vez concluido el expediente técnico, el proyecto será propuesto para la ejecución por parte del Gobierno Local, habilitandole recursos con una Transferencia Financiera

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029317 :  SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY

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

PROYECTO:  2.030139 :  SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO DE LLOCHEGUA

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance al 26.14 % fisico.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 19/09/07

No presenta

No presenta

La obra cuenta con un avance fisico al 55.83 %.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030220 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88152 SAN MARCOS - LLAPO - PALLASCA - ANCASH

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

PROYECTO:  2.030230 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUC

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra se encuntra terninada al 100% , se cuenta con acta de recepcion del 29/09/07

No presenta

No presenta

Se procedio a pagar el adelanto directo, sin inicio contractual, y el pago del expediente tecnico.

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance fisico al 34.02 %.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030347 :  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA MEDRANO

PROYECTO:  2.030351 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

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

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance al 78.80% fisico.

no presenta

no presenta

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 01/12/07

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 30.98 % fisico.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.030514 :  CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40193 FLORENTINO PORTUGAL, DISTRITO DE SABANDIA, PRO

PROYECTO:  2.040272 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CUMBICO - MAGDALENA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance al 57.24% fisico.

Incumplimiento del contratista quien a su vez ha resuelto el contrato a la entidad por lo que ha presentado su liquidacion de cuentas la misma que no procede por tener arbitrajes en curso
por ampliaciones de plazo y fecha de inicio del plazo contractual; las garantias de adelantos y fiel cumplimiento estan vigentes.

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato.

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 17/09/07

No presenta

No presenta

La obra cuenta con un avance al 85.30 % fisico.

No presenta, en normal ejecución

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040273 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMBULCO GRANDE - CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA

PROYECTO:  2.040274 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PINTADO BERRU-CHULUCANAS-MORROPON-PIURA

PROYECTO:  2.040276 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance al 80.66 % fisico.

El Contratista ha solicitado arbitraje por ampliaciones de plazo denegadas
Se ha producido la incautacion de gran parte de la carpinteria de madera por la sunat por lo que el contratista esta efectuando las gestiones.

Fueron subsanadas las observaciones y se le aprobó ampliacionrs de plazo, pero se le penalizó por la demora respecto a la carpinteria de  madera y la SUNAT.

La Obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 26/09/07

No presenta

No presenta

La obra se necuntra terninada al 100% avance fisico; se cuenta con acta de recepcion del 21/09/07

No presenta

No presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040281 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SAN VICENTE DE PIEDRA RODADA-SULLANA-SULLANA-PIURA

PROYECTO:  2.040283 :  SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 67 CSMA-GUADALUPE-PASCAMAYO-LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.040285 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BURGA PUELLES-JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

La obra cuenta con un avance fisico al 69.10 %.

Obra Paralizada por causa imputables al contratista

Se ha iniciado el proceso de resolucion de contrato

La Obra se encuemtra terminada al 100% de avance fisico, se cuenta con acta de recepcion del 22/09/07

no presenta

no presenta

Se procedio a pagar el adelanto directo, sin inicio contractual, y el pago del expediente tecnico.

no presenta

no presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040286 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10795 MONSEFU-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.040313 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS-MORROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.056316 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PARDO Y BARREDA - CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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Se procedio a pagar el adelanto directo, sin inicio contractual; y el pago del expediente tecnico

No presenta

No presenta

Se procedio a pagar el adelanto directo, sin inicio contractual; y el pago del expediente tecnico

No presenta

No prsenta

Sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.056317 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL CARMEN - CHINCHA - ICA, AFECTADA POR E

PROYECTO:  2.056319 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22454 MIGUEL GRAU SEMINARIO, PISCO

PROYECTO:  2.057439 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 22473 SANTISIMA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION, SAN ANDRES, PISCO, IC

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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Sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

Sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.057442 :  RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE SECUNDARIA DE MENORES ANTONIA MORENO DE CACERES, ICA

PROYECTO:  2.057443 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

PROYECTO:  2.057444 :  RECONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE BUENAVENTURA SEPULVEDA, SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA
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10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

Sin logro

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

Sin logros

Se obtuvo la viabilidad del perfil afines de diciembre, para lo cual no pudo desarrolarse el Expediente tecnico.

Se procedio a exonerar el proceso de selección, de manera de aligerar los tramites para la ejecución de la Obra. En el marco de la normatividad de la Emergencia en la Zona Sur
afectada por el sismo.

Sin logros

Se programo los recursos presupuestales a fines de año luego de aprobado el expediente tecnico

se reprogramará la meta en el año fiscal 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.057485 :  RECONSTRUCCION, REPARACION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

PROYECTO:  2.057486 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. BANDERA DEL PERU-PISCO

PROYECTO:  2.030121 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL CEO Nº 019 VIRGEN DEL CARMEN EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPA

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0074 .FORMACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0075 .FORMACION OCUPACIONAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA

PROGRAMA :  028 .EDUCACION SECUNDARIA



PAGINA: 32

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10010     M. DE EDUCACIONPLIEGO

Sin logros, solo se cumplieron con las metas propuestas

Ninguno

NInguno

sin logros

No se cuenta con el expediente tecnio desarrollado, debido a demoras en su elaboración

Una vez concluido el expediente técnico, el proyecto será propuesto para la ejecución por parte del Gobierno Local, habilitandole recursos con una Transferencia Financiera

sin logros

Proyecto que no contaba con la totalidad el presupuesto respecto de su monto SNIP,. Asimismo no cunta con Expediente tecncio Desarrollado.

Se reprogramará la meta para el año fiscal 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

PROYECTO:  2.043259 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO -LAREDO-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.057483 :  CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS

SUBPROGRAMA :  0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0078 .SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Se culmino el 100% de la meta.

Se inicio tarde el proceso.

Se debe tener un mejor manejo logistico

No registra.

No registra.

No registra.

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.044414 :  INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LAS EXPLANADAS CENTRO Y SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN EX PALACIO BANDELIER DEL COMPLEJO 

PROYECTO:  2.054532 :  PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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Se inicio el proyecto, al 30%

Se demoro la ejecución,

Se debe iniciar al inicio de año 2008 la continuacion.

.

.

.

Se iniciaron los trabajos de puesta en valor de Huaca Rajada.

Se demoraron el inicio de obras

El 2008 se debe hacer un manejo logístico eficiente.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.055036 :  CONSTRUCCION DE CERCO VIVO, TRAMO HUANCHAQUITO- BUENOS AIRES NORTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TR

PROYECTO:  2.055037 :  INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO VIVO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.055049 :  FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA RAJADA - SIPAN, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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No se logro metas este año.

Se habilito tarde mayores recursos.

para el 2008

.

.

.

La Obra se encuntraterminada al 100% de avance fisico.

no presenta

no presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.055051 :  CONSTRUCCION DE MUSEO DE SITIO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA-SIPAN, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.057438 :  INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO AMURALLADO NIK-AN EX PALACIO TSCHUDI COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

PROYECTO:  2.022054 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL AMAUTA

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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La obra se encuentra terminada al 100% de avance fisico

no presenta

no presenta

La obra cuenta con un avance al 10.21% fisico.

No presenta

No presenta

Sin logros

Este proyecto no puede ejecutarse por no ser nuestra funcionalidad, de manera que se vien gestionando la Transferencia al MINSA.

Se esta gestionando la transferencia del proyecto

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022860 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM CE N° 10584

PROYECTO:  2.029320 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0101 LUIS WALTER ALVARADO BARTRA

PROYECTO:  2.029319 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL PUESTO DE SALUD POSITOS DEL DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

SUBPROGRAMA :  0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA :  061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Este proyecto fue terminado en el 100%, a un costo menor al programado  en S/. 423,742.09. El IIAP y los beneficiarios esta usando este laboratorio.

&#61607; Demora en la formulación, reformulación  y entrega del expediente técnico de la obra.
&#61607; Falta de garantía del contratista, retrasó la entrega del adelanto para materiales, conforma a Ley.
&#61607; Desabastecimiento de cemento en los meses de agosto y setiembre 2007, por efectos del terremoto de ICA.

Designación de un Ing. Supervisor de la obra. Exigibilidad al contratista para que cumpla con su obligaciones conforme a Ley, en la terminación de la obra en el plazo previsto.

Formulación del Expediente Técnico del PIP, por S/. 15,000.

Procesos de selección para designar a un Consultor para la formulación del expedietne técnico, declarados desierto, por falta de postores.

Retraso en la elaboración y presentación del expediente técnico del Proyecto de Invesrirn Pública (PIP).
Falta de un Ing. Civil para que haga la revisión y evaluación del Expediente técnico. 
El Consultor del Expediente técnico, no fue de la zona (Tarapoto) por lo que era dificil el monitoreo y evaluación de su trabajo.

Contratación, al final del año,  de un Consultor en Ingeniería Civil, quien se encargó de hacer el seguimiento y monitoreo de la formulación del expediente técnico.

Exgibilidad al Consultor para que termine y  presente el expediente técnico del PIP.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039677 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD - CENTRO DE INVESTIGACION QUISTOCOCHA - INSTITUTO DE INVE

PROYECTO:  2.041089 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES PUCAYACU - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA - PROVINCIA Y REGION SAN

SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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La transferencia de partidas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2007-EF por parte del MINCETUR para la ejecución de los siguientes proyectos incluidos en el plan  de
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional a los proyectos, no fueron efectuados razón por el cual dichos proyectos han sido programados para el siguiente ejercicio fiscal: 

¿ Puesta en valor Turístico de las Líneas de Nazca.
¿ Puesta en valor Turístico del complejo Arqueológico de Pachacamac.

El monto estimado para ambos proyectos ascendía a la suma de S/. 550,000

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no ha transferido oportunamente la transferencia de partidas, no habiéndose podido ejecutar en el ejercicio 2007, asimismo la publicación del
Decreto Supremo fue  el 19 de diciembre del 2007, prácticamente al cierre del ejercicio.


Se han efectuado coordinaciones para que la transferencia mencionada se efectúe oportunamente en el siguiente ejercicio fiscal para la ejecución de los proyectos referidos.

Ninguno 



A la fecha no se ha declarado viable el Proyecto por lo que no hubo afectaciones presupuestales



El seguimiento del proyecto para su aprobación debe ser mayor por la Oficina Formuladora de Proyectos del Qhapaq Ñan


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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.001652 :  GRAN CAMINO INKA - QHAPAQ ÑAN

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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De acuerdo a la Ley Nº 29035 se aprobó un crédito suplementario a favor del pliego 110 Instituto Nacional de Cultura, para puesta en valor del sitio arqueológico Mateo Salado,
conservación y restauración 

Se elaboraron trabajos topográficos y arquitectónicos en un área de 14 hectáreas correspondiente al complejo arqueológico de Mateo Salado

La ejecución efectuada fueron de Estudios que se hicieron por levantamiento de topografía del complejo Arqueológico; Mateo saldo de 14 hectáreas, levantamiento de arquitectura de las
5 pirámides q forman el complejo, ejecución realizada en  Julio agosto y septiembre. 

No se presento, 

Inicio tardío de los trabajos de restauración. Pero se ha logrado obtener un coeficiente de MUY BUENO para 4 de los 4 componentes (Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, Pikillaqta,
Conjunto Arqueológico de Tipon y Parque Arqueológico de Raqchi  )del proyecto con un avance de 3729.48 m2.

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.

Retraso en la conformación de la Comisión Interna Calificadora de Proyectos 
Desabastecimiento de materiales y servicios, debido al retraso en la ejecución de los procesos de licitación.
Atraso en la contratación de personal
Incumplimiento en la dotación de unidades vehiculares

Del Proyecto en ejecución se ha logrado 3,441.27 m2 de restauración y puesta en valor en los Parques Arqueológicos de Ollantaytambo, Chinchero, Pisaq y Moray, logrado un coeficiente

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.002081 :  RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS ARTISTICOS

PROYECTO:  2.002085 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO

PROYECTO:  2.002086 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE SAGRADO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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de MUY BUENO, debido a la priorización que se le ha dado a este proyecto mediante ampliaciones presupuestales. 

En términos generales no se ha previsto de materiales de construcción debido a las demoras en las convocatorias de los  proceso de selección.

Revertir los  niveles de ejecución física y gastos presupuestales.
Financiamiento mediante ampliaciones presupuéstales.
Retraso en la conformación de la Comisión Interna Calificadora de Proyectos 
Desabastecimiento de materiales y servicios, debido al retraso en la ejecución de los procesos de licitación.
Atraso en la contratación de personal
Incumplimiento en la dotación de unidades vehiculares

Durante el presente ejercicio fiscal no se ha efectuado la ejecución del proyecto

Durante el presente ejercicio fiscal no se ha ejecutado el proyecto debido a que no se ha declarado la viabilidad del proyecto, encontrándose en evaluación por la OPI del Ministerio de
Educación.


Se viene efectuando el seguimiento para su aprobación por parte del INC Cusco.

En el ejercicio 2007 se logro el financiamiento del Fondo Contravalor Perú Francia, 
El convenio que se suscribió con PLAN COPESCO NACIONAL  para la ejecución de los proyectos de inversión para la Puesta en valor de las Pirámides Alta, Sacrificios e Ídolos (Áspero);
la Pirámide Mayor A1 y la Pirámide Dual C3 (Miraya); y en la Pirámide Mayor H1 y la Pirámide Dual E2. 
El avance de las obras en los sitios arqueológicos de Caral, Miraya y Lurihuasi  y se concluyeron las excavaciones.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.002086 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE SAGRADO

PROYECTO:  2.002087 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU

PROYECTO:  2.002195 :  PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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En cuanto al cumplimiento de las metas y actividades programadas de nuestra institución, se lograron cumplir satisfactoriamente sobrepasando muchas de ellas en más de un 100%. Por
este lado, no se presentaron problemas durante el proceso de ejecución.



No aplicable al cumplirse, en algunos casos, en más de un 100% las metas planteadas.


Restauración y Puesta en valor de 378.46 m2.
 


No cuenta con expediente técnico de obra.
Retraso en la conformación de la Comisión Interna Calificadora de Proyectos 
Desabastecimiento de materiales y servicios, debido al retraso en la ejecución de los procesos de licitación.
Atraso en la contratación de personal
Incumplimiento en la dotación de unidades vehiculares





Contar con expediente técnico de obra
Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales.
Solicitar a los responsables una adecuada programación de metas físicas y financieras.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.002195 :  PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE

PROYECTO:  2.021619 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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Restauración y Puesta en valor de 1,073.79 m2. 



No cuenta con expediente técnico de obra.
Retraso en la conformación de la Comisión Interna Calificadora de Proyectos 
Desabastecimiento de materiales y servicios, debido al retraso en la ejecución de los procesos de licitación.
Atraso en la contratación de personal
Incumplimiento en la dotación de unidades vehiculares



Contar con expediente técnico de obra
Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales.
Solicitar a los responsables una adecuada programación de metas físicas y financieras.

En el ejercicio 2007 se ha ejecutado la suma de S/. 908,515 que representa el 66% con relación al PIM estimado para dicho proyecto, no habiéndose culminado la ejecución de dicho
proyecto.

Mediante Resolución Directoral Nacional Nº 1113/INC se aprueba la resolución del contrato, por el incumplimiento de obligaciones contractuales de parte del contratista, al encontrarse la
obra con retraso y paralizada, con un avance aproximado de 45%

Se ha determinado efectuar un proceso de arbitraje ante el Tribunal Arbitral a fin de salvaguardar la responsabilidad de la Institución sobre el desarrollo del referido proyecto.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.026504 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA

PROYECTO:  2.026996 :  MURO PERIMETRICO DEL SANTUARIO ARQUEOLOGICO PACHACAMAC

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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Restauración y Puesta en valor de 1,388.13 m2 .



No cuenta con expediente técnico de obra.
Retraso en la conformación de la Comisión Interna Calificadora de Proyectos 
Desabastecimiento de materiales y servicios, debido al retraso en la ejecución de los procesos de licitación.
Atraso en la contratación de personal
Incumplimiento en la dotación de unidades vehiculares



Contar con expediente técnico de obra
Prever con mayor anticipación la adquisición de materiales.
Solicitar a los responsables una adecuada programación de metas físicas y financieras.

La ejecución del presente proyecto se ha efectuado con los recursos provenientes del Gobierno de Japón y el Fondo Contravalor Peruano Japonés, y con aporte de Recursos Ordinarios,
habiéndose logrado un avance presupuestal aproximado del 50% en el presente ejercicio fiscal, programándose su culminación en el siguiente ejercicio fiscal.

Dentro de los problemas presentados se ha considerado básicamente la demora de la suscripción del contrato entre el Gobierno del Japón y el Gobierno del Perú, lo que ocasiona que el
inicio de la ejecución no se efectúo en la fecha programada inicialmente, retrasando la ejecución de la misma.


De acuerdo a los acuerdos sostenidos con el supervisor y el contratista de la obra, este proyecto estará culminándose durante el siguiente ejercicio fiscal, de acuerdo a la reprogramación
del proyecto.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.028019 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO CASONA SAPHI Nº 723

PROYECTO:  2.031715 :  MUSEO NACIONAL CHAVIN

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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Durante el presente ejercicio fiscal no se ha efectuado la ejecución del proyecto.

Durante el presente ejercicio fiscal no se ha ejecutado el proyecto debido a que no se ha declarado la viabilidad del proyecto de acuerdo a las normas establecidas en el SNIP.


Se ha determinado la reformulación del proyecto de acuerdo a la actualización de los últimos cambios efectuados en el SNIP para el siguiente ejercicio fiscal.

De acuerdo a la Ley Nº 29035 se aprobó un crédito suplementario a favor del pliego 110 Instituto Nacional de Cultura, para puesta en valor del sitio arqueológico Mateo Salado,
conservación y restauración 

El proyecto se ejecuto en octubre  y empezaron el desarrollo de las tareas en el mes, pero los cambios internos de logística las compras  no fueron recibidas oportunamente  en el
ejercicio, en Octubre noviembre y diciembre las excavaciones fueron de 40 m2 y se limpiaron la frontis de la pirámides  600 mts lineales.


Debido al corto tiempo que se tuvo no se puedo efectuar la ejecución financiera.



El Proyecto se ha considerado en el ejercicio 2008 para la continuidad de Inversiones que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008/EF


No se ejecuto, ya que no se transfirió en el ejercicio 2007 la continuidad de inversiones  la cula fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.031716 :  MUSEO PACHACAMAC

PROYECTO:  2.045436 :  PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE A DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MATEO SALADO

PROYECTO:  2.057631 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE TAHUAY

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA

PROGRAMA :  034 .CULTURA
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No se transfirió oportunamente para su ejecución.



En el Ejercicio 2008 se incorporo  

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.057631 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE TAHUAY
SUBPROGRAMA :  0093 .PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  034 .CULTURA
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000241 :  EQUIPAMIENTO, OBSERVATORIOS Y REDES GEOFISICAS
SUBPROGRAMA :  0029 .INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Debido a que aún no se concreta la firma del convenio (Crédito FAD), no existieron logros durante el ejercicio fiscal 2007.

Demora en la aprobacion del crédito FAD.
Existe un equipamiento minimo, siendo insuficiente e inadecuado en la Biblioteca Nacional del Perú al cierre del año 2007 (culminación de la 4ta etapa del proyecto en la Nueva Sede).

Al cierre del año fiscal 2007 se esta promoviendo la firma del Crédito FAD, para lograr la ejecución y culminacion de la 4ta etapa del proyecto en la Nueva Sede.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.000975 :  CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
SUBPROGRAMA :  0007 .CONSERVACION Y DIFUSION DOCUMENTARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  034 .CULTURA
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Se tiene un avance del 91% de la obra civil, con la cual se brindara una instalación deportiva a nivel internacional.

Retraso en el inicio de la obra, por factores en el proceso de licitación, asi como durante la etapa de ejecución.

Procurar mejoras en las bases del proceso y en el proceso de seguimiento de ejecución.

Haber iniciado una obra que beneficiará a la comunidad deportiva de San Juan de Lurigancho.

Retraso en el inicio y ejecución de la obra.

Mejorar la calidad de los postores que se presentan para la elaboración de los expedientes técnicos.

Haber inciado la ejecución del proyecto, a través de la elaboración del Expediente Técnico.

Demora en la elaboración del expediente técnico.

Optimizar los tiempos de elaboración de los expedientes técnicos futuros.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.021991 :  CONSTRUCCION CENTRO ALTO RENDIMIENTO VOLEIBOL SAN LUIS LIMA

PROYECTO:  2.031072 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO CHACARILLA DE OTERO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROYECTO:  2.040425 :  RECONSTRUCCION DE TRIBUNAS Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEL ESTADIO DE MOYOBAMBA

SUBPROGRAMA :  0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

SUBPROGRAMA :  0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

SUBPROGRAMA :  0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
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ninguno

Inadecuada programación del proceso de formulación del proyecto y elaboración del expediente técnico del Municipio a cargo del Proyecto.

Mejorar la programación y formulación de Proyectos en los Municipios.

Inicio de la ejecución del proyecto, que beneficiara a la población de Sullana.

Demora en la elaboración del expediente técnico.

Mejora en la selección de empresas consultoras, que elaboran los expedientes técnicos.

Proyecto ejecutado por la modalidad de encargo con la Municipalidad del Distrito de Florencia de Mora.

Falta de seguimiento al proyecto.

La Oficina técnica responsable de los proyectos, debe mejorar el seguimiento a los proyectos que se ejecutan por la modalidad de encargo. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.043342 :  AMPLIACION DEL ESTADIO CAMPEONES DEL 36 - SULLANA

PROYECTO:  2.043350 :  CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE SULLANA

PROYECTO:  2.053523 :  MEJORAMIENTO DEL CLUB DEL PUEBLO DEL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

SUBPROGRAMA :  0091 .PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

SUBPROGRAMA :  0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
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ninguno

Demoras en la elaboración del expediente técnico, por lo que no se ejecutó el proyecto en el 2007.

Mejoras en el planeamiento de elaboración de expedientes técnicos.

Ninguno

Mala determinación del inicio de obra por Administración Directa.

Mejor programación de la ejecución de obra por Administración Directa.

Ninguno

Demoras en la elaboración del expediente técnico, por lo que no se ejecutó el proyecto en el 2007.

Mejora en la selección de empresas consultoras, que elaboran los expedientes técnicos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.056187 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.056936 :  MEJORAMIENTO DE LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL ESTADIO NACIONAL

PROYECTO:  2.057011 :  IMPLEMENTACION DE PISTA ATLETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO GALVEZ CHIPOCO DE BARRANCO

SUBPROGRAMA :  0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SUBPROGRAMA :  0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SUBPROGRAMA :  0092 .CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES

PROGRAMA :  033 .EDUCACION FISICA Y DEPORTES
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El proyecto de Inversión Pública, tiene una línea de acción: A nivel de infraestructura. El presupuesto programado al finalizar el ejercicio 2007 ascendió a S/. 1¿234,169.00 ejecutándose
el 98.17 % del total de este presupuesto con el cual se obtuvo 846.37 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.

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin  contratiempos, por lo que no existe comentario que dar al respecto.


La ejecución de la obra se llevo a cabo sin ningún tipo de inconvenientes.

El presupuesto programado al finalizar el ejercicio 2007 ascendió a S/. 2¿451,466.00 de cuyo monto se ejecuto al 85.91%  llegándose a construir  1,815.92 m2.
 Esta construcción  ha permitido contar con 16 laboratorios para la especialidad, 3 laboratorios de investigación, 3 laboratorios de informática, 6 ambientes administrativos, 15 aulas y
ambientes de servicios generales, entre otros. 

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin  contratiempos, por lo que no existe comentario que dar al respecto.

La obra se llevo a cabo sin ningún tipo de inconvenientes.
 

El presupuesto para esta obra tuvo dos fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados la ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2007 ascendió
a S/. 1¿650,000.00  con recursos del estado y S/. 1, 448,287.00 con recursos de la Universidad, llegándose a construir 131.91 m2. Al respecto, los recursos se comprometieron y
devengaron para ejecutarse con el procedimiento de Mejor Fecha en el periodo de enero/marzo para otorgarse adelanto directo y materiales, motivo por el cual el avance físico  no
guarda relación con la ejecución del gasto de la fuente de recursos ordinarios, y, en cuanto a los recursos de la fuente de recursos directamente recaudados se han utilizado para

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.017846 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.A.P. DE INGENIERIA METALURGICA - U.N.M.S.M.

PROYECTO:  2.017925 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FCULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNMSM

PROYECTO:  2.022008 :  CONSTRUCCION DE AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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culminar la construcción de la primera etapa el cual se ha culminado al 100%.
Con el proyecto se lograra construir  nuevos pabellones con las características y diseños idóneos para el desarrollo adecuado a las labores administrativas y académicas de los diferentes
cursos que dicta esta Facultad. 

Por factor  tiempo para la firma del convenio con la UNI, los recursos se tuvieron que comprometer y devengar al 31/12/2007 para otorgar adelanto directo y materiales y el  inició real de
la obra será a partir del 2 de enero del 2008, con recursos del presupuesto del 2007 hasta el 31/3/08 


Luego del problema presentado, se planteo como medida correctiva que los recursos  que aún faltaban ejecutarse al 31 de diciembre  se tuvo que   comprometer y devengar
registrándose como Mejor Fecha hasta el 30 de marzo del 2008 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 evitar que los recursos reviertan al erario nacional.

Luego del problema presentado, se planteo como medida correctiva que los recursos  que aún faltaban ejecutarse al 31 de diciembre  se tuvo que   comprometer y devengar
registrándose como Mejor Fecha hasta el 30 de marzo del 2008 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 evitar que los recursos reviertan al erario nacional.del 2008 mediante Decreto Ley 29142 para la continuidad de las inversiones. Con dicho saldo se concluirá el
100% de la obra.
Como logro al final de la construcción de este  proyecto va a permitir  que se  optimice el flujo de operaciones en la preparación de alimentos y en la limpieza y evacuación de residuos,
además el servicio de prestación de atención a población estudiantil será mas eficiente, además será implementada con la adquisición de nuevos equipos de cocina industrial, mobiliario y
menaje.

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 dejar de utilizar el importe de S/. 1,
079,275.00 el cual no fue comprometido ni devengado para salvaguardar los recursos, cuyo saldo se incorporará al presupuesto del 2008. 

Como medida correctiva, la Oficina de Estudios y Proyectos elaborara y presentará en lo sucesivo   los expediente con la debida anticipación. 


b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022008 :  CONSTRUCCION DE AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION

PROYECTO:  2.022648 :  MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE COMEDOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA -U.N.M.S.M.

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Este proyecto con un presupuesto de S/. 1¿800,000.00, se ejecuto el 89.84% que equivale a S/. 1,617.108.89 lográndose la meta total de construcción 2,784.15 m2.

No se registra ningún comentario al haberse desarrollado sin inconvenientes la obra.


No se registra ningún comentario al haberse desarrollado sin inconvenientes la obra. 

El  presupuesto  inicial  programado  al finalizar  el  ejercicio del  2007, fue  de  S/. 2, 317,938.00, de cuyo importe se ha  ejecutado presupuestalmente en el porcentaje de 94.75 %,
equivalente a S/. 2,196, 164.00,  lográndose construir 2,855.26 m2. quedando un saldo por ejecutar equivalente a S/.121,774.00 cuyo saldo no utilizado será incorporado al presupuesto
del ejercicio del 2008 mediante Decreto Ley 29142 para la continuidad de las inversiones del Shock de Inversiones incluido en el Decreto Ley 28979. 
Por lo tanto se  registra  un  logro importante ya que para culminar solamente falta 28.84 m2 que debe concluir en el periodo de enero/marzo del 2008 de los 2,884.10 m2 programados
como meta final.
 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. 

El  problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto, fue debido a los constantes ampliaciones de plazo solicitados por la contratista al tener problemas con la población que
quería tener acceso a los trabajos y obreros de  construcción civil ha retrazado la culminación total de la obra.

El  problema que no permitió ejecutar el 100% del presupuesto, fue debido a los constantes ampliaciones de plazo solicitados por la contratista al tener problemas con la población que
quería tener acceso a los trabajos y obreros de  construcción civil ha retrazado la culminación total de la obra.

El  presupuesto  inicial  programado  al finalizar  el  ejercicio del  2007, fue  de  S/. 1,669,451.00, de cuyo importe se ha logrado ejecutar el 79.49 %, equivalente a S/. 1,327,096.71,
llegándose a construir 2,242.40 m2,además se  registra un saldo no utilizado ascendente a S/. 342,354.29 que, será incorporado al presupuesto del ejercicio del 2008 mediante Decreto

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.022954 :  REMODELACION Y REFACCION DEL PABELLON DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES - U.N.M.S.M.

PROYECTO:  2.029280 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA EAP DE ING. AGROINDUSTRIAL-SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROYECTO:  2.029283 :  CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE TRANPORTES Y MAESTRANZA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA-UNMSM

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Ley 29142 para la continuidad de las inversiones. Con dicho saldo se concluirá el 100% de la obra.
Los logros que se obtendrán beneficia a 34.085 personas distribuidos en 30.472 alumnos de pregrado y 3,613 personal administrativo. El objetivo es mejorar las condiciones para brindar
el servicio de la Oficina de Transporte y maestranza ¿ UNMSM, donde los objetivos específicos serán la apropiada infraestructura. Para lo cual se plantea la siguiente alternativa.
¿Construcción de la Oficina de Transporte y Maestranza en la ciudad  Universitaria¿.
Se plantea la construcción de 06 ambientes para el área administrativa, 11 talleres y 04 ambientes de servicios generales. La infraestructura contemplaría las normas de seguridad, tipos
de estructura, tamaño y número acorde a las actividades que se desarrollan.

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 dejar de utilizar el importe de S/.
342,354.29 cuyo no se comprometió y devengo en previsión de no devolver al erario nacional, cuyo saldo se incorporará al presupuesto del 2008. 

Como medida correctiva, la Oficina de Estudios y Proyectos evitara en lo sucesivo elaborar los expediente con la debida anticipación. 


El  presupuesto  inicial  programado  al finalizar  el  ejercicio del  2007, fue  de  S/. 604,846.00, de cuyo importe se ha ejecutado presupuestalmente en el porcentaje de  98.18 %,
equivalente a S/. 593,842.50, ejecutándose el 100% de la obra. Presupuestalmente se tiene un saldo no utilizado ascendente a S/. 11,003.50 que, será incorporado al presupuesto del
ejercicio del 2008, para cancelar el saldo a favor de la contratista por liquidación de obra.

No se registra ningún comentario al haberse desarrollado sin inconvenientes la obra y cumplido con entregar la obra a los usuarios. 

No se registra ningún comentario al haberse desarrollado sin inconvenientes la obra y cumplido con entregar la obra a los usuarios. 

Del presupuesto inicial de S/. 585,137.00, se ha logrado ejecutar el  99.65% del presupuesto  lográndose adquirir la totalidad del equipamiento para los laboratorios de  investigación en la
Facultad de Ciencias Físicas.
Detal manera que los logros e impactos esperados va a redundar en beneficio de la comunidad universitaria.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.029283 :  CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE TRANPORTES Y MAESTRANZA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA-UNMSM

PROYECTO:  2.030791 :  AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PABELLONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS

PROYECTO:  2.030792 :  CULMINACION DEL 1ER PISO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS- UNMSM - 2º ETAPA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Los procesos de adquisición no han presentado ningún problema, por lo que no se hace comentario alguno.  

Los procesos de adquisición no han presentado ningún problema, por lo que no se hace comentario alguno. 

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030792 :  CULMINACION DEL 1ER PISO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS- UNMSM - 2º ETAPA
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Acabados de toda la edificación de 03 pisos que se encontraba a nivel de casco en arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y obras exteriores, acabado total de los
ambientes destinados a laboratorios de investigación científica , el area global corresponde a 2,434,65 m2. siendo el 1er. Piso con 977.25 m2, 2do piso 869.30 m2, 3er Piso con 588.10
m2., actualmente se encuentra en servicio a la comunidad universitaria.

- Liquidación de Contrato de Obra Nro.011-2005-AL-AASA-UNSAAC  aprobada mediante Resolución Nro.R-1690-2007-UNSAAC del 10.09.2007 por el monto de S/. 1,325,005.09
cumpliendo estrictamente lo establecido en el Art. 269º del D.S.Nro. 084-2004-UNSAAC con el Contratista  ALBERTO DEL CASTILLO PAREDES.  en la  VI Etapa.
- Liquidación de Obra aprobado mediante Resolución Nro.R-2592-2007-UNSAAC del  28.12.2007,  consolidando 06 etapas de contrato que permitieron los ajustes contables de las Sub
Cuentas 341 Estudios e Investigaciones y 333 Construcciones en Curso transfiriendo el Costo Total de S/. 2,538,812.72 a la Cuenta 37-Infraestructura Pública; Sub Cuenta 371.05
Universidades.

Retrazo considerable en la entrega de la Liquidación de Cuentas por parte del Contratista Del Castillo Paredes

- Puesto en conocimiento del Jefe de la OIOMI, sobre retrasos en los Informes del Inspector de Obra en aspectos de Liquidación de cuentas.

No cuenta con ejecución

No se ha realizado el proceso de selección

Se viene revaluando el proyecto para desagregarlo por areas.

Es una edificación de estructura de concreto armado de tipo aporticado , el proyecto considera la Ampliación del Pabellón de la FACAT-Quillabamba que consta de 03 bloques que en la
etapa anterior fueron terminados (Bloques II y III)  esta etapa contempla la culminación del Bloque I  de 03 niveles de altura, en el que se encuentra construido el 1er Nivel (2 aulas,1
SS.HH,1 caja de escaleras y 1 Ducto)  y  2do.nivel (2 aulas, 1 SS.HH, 1 caja de escaleras, 1 ducto), encontrándose el 3er.Nivel a nivel de columnas( y debe concluirse 2 aulas, 1 SS.HH.
duchas mujeres y varones, 01 caja de escaleras y 1 Ducto). Esta Etapa plantea la finalización de los 02 primeros pisos ya construidos a nivel de acabados y la complementación del

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.001477 :  CONSTRUCCION PABELLON INDUSTRIAL Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO:  2.001554 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS (FACULTADES)

PROYECTO:  2.018302 :  CONSTRUCCION PABELLON SEDE QUILLABAMBA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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3er.piso que se encuentra a nivel de columnas, tambien plantea el tratamiento integral a nivel de espacio exterior para integración a su entorno; se plantea la pavimentación con asfalto en
caliente de la vía en el tramo de acceso con una longitud de 0.9712 Km. y un ancho de 06.00 m.l.:

- Puesta al servicio de los usuarios en un área aproximada de 1,461.42 M2.

- Liquidación de Contrato de Obra Nro.0102-2006-AL-AASA-UNSAAC  aprobada mediante Resolución Nro.R-2597-2007-UNSAAC del 28.12.2007 por el monto de S/. 378,596.65,
cumpliendo estrictamente lo establecido en el Art. 269º del D.S.Nro. 084-2004-UNSAAC con el Contratista  YOSSHI HUAMAN HILARES.  en la  III  Etapa.

- El  PIM de S/. 627,219 no corresponde en su totalidad al presupuesto de obras, solamente se ha utilizado el presupuesto de S/. 427,219 cuya ejecución alcanzó a la suma de S/.
377,317.90 que alcanza ek 88.32 %, estableciéndose la diferencia de S/. 200,000 para la adquisición de equipos (6.5.11.51).
- El PIM se ha incorporado como saldos de balance del año 2006.
- No se han presentado problemas en la ejecución de obra, solamente la existencia de 01 presupuesto deductivo y  02 presupuestos adicionales por omisiones y deficiencias del
Expediente Técnico elaborado por el Equipo UPI de la OPU

- Aprobación de Presupuestos Deductivos y Adicionales:
1.R.Nro.R-1264-2007-UNSAAC del 17.07.07 -Deductivo  Nro.01 por S/.  37,430.13 . 
2.R.Nro.R-1265-2007-UNSAAC del 19.07.07 - Adicional Nro.01  por S/.    6,707.21.
3.R.Nro.R-1416-2007-UNSAAC del 07.08.07 - Adicional Nro.02  por S/.    6,993.85.

- Construcción localizada en la Sede Académica de Sicuani  Canchis, comprende la construcción de un nuevo bloque de Concreto Armado de 04 niveles para laboratorios, aulas, zona
administrativa, SS.HH. en un área total de 1797.07  m2.  Primer Nivel  441.46 M2; Segundo Nivel 452.35 M2; Tercer Nivel 452.35 M2; Cuarto Nivel 450.91 M2. y un Área total de
intervención en construcciones existentes de 428.00 M2., obra totalmente al servicio de los usuarios. 

 - Obra que se licita por la modalidad de Ejecución Contractual por Alcance del Contrato ¿ Concurso Oferta y Sistema de Adquisición y Contratación a Suma Alzada a cargo del
Contratista Alberto Del Castillo Paredes en el año 2006, quedando su presupuesto como saldos de balance al no haberse concluido la obra al 31.12.2006

- Omisión en el  Perfil de la la Sub-estación eléctrica  que brinde el servicio de Luz a la infraestructura total, componente que se ha agregado como adicional
- Presentación de 01 Presupuesto Adicional cuya implementación por parte del Contratista e Inspector de Obra ha retrazado su aprobación. 

- Obra que se inicial el 08.11.2007 con un plazo de ejecución de 180 d.c. que sobrepasan el ejercicio 2006.

- El contratista muestra un atraso permanente en el avance de ejecución de obra, evidenciando falta de liquidez económica.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.018302 :  CONSTRUCCION PABELLON SEDE QUILLABAMBA

PROYECTO:  2.021818 :  AMPLIACION DEL PABELLON DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SEDE SICUANI-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- El Contratista concluye la Obra fuera del plazo vigente.

- Se define aprobar el Presupuesto Adicional Nro.01 para ejecutar la SubEstación Eléctrica aprobado mediante R.Nro.R-1527-2007-UNSAAC del  20.08.07 por S/. 100,788.04 

- Mediante R.Nro.R-2208-2007-UNSAAC de fecha 12.11.2007, la Entidad dispone la intervención económica de obra sustentada en el Art.264º  del D.S.084-2004-PCM, Reglamento

- Comprende la construcción de un nuevo bloque unitario de Cº Aº de 03 niveles en sentido transversal al existente conectados a través de pasillos en todos los niveles: 1er Nivel: 01 aula
magna con ingreso a través de una antesala y 01 aula plana; 2do.Nivel la redisposición de los espacios de Depósito  de Libros, Atención y Sala de Lectura de la Biblioteca para generar
un Hall de seguridad con el bloque nuevo propuesto, en el 3er.Nivel se plantea 01 área administrativa para Jefatura de Dpto.y Coordinación de Carrera  así como la habilitación de un
espacio para depósito de instrumentos adjunta al Aula de Topometría propuesta en un área de 983.50 m2 desagregados de la siguiente forma: Primer nivel 328.30 M2., 2do.Nivel 329.72
m2. 3er.Nivel 325.48 M2.

- Realización del Proceso de Selección A.D.S.No.026-2007-UNSAAC aprobado por Resolución Nro. R-1909-2007-UNSAAC del 05.10.07 para ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO a cargo de la Consultoría FIDA  S.R.L.

- Liquidación de Contrato de Obra Nro.052-2006-AL-AASA-UNSAAC  aprobada mediante Resolución Nro.R-2432-2007-UNSAAC del 05.12.2007 por el monto de S/. 1,018,191.00,
cumpliendo estrictamente lo establecido en el Art. 269º del D.S.Nro. 084-2004-UNSAAC con el Contratista Ing. Carlos Eduardo Villanueva Villar.

- Liquidación de Obra aprobado mediante Resolución Nro.R-2594-2007-UNSAAC del 28.12.2007,  permitiendo los ajustes contables de las Sub Cuentas 341 Estudios e Investigaciones y
333 Construcciones en Curso transfiriendo el Costo Total de S/. 1,083,129.84 a la Cuenta 37-Infraestructura Pública; Sub Cuenta 371.05 Universidades. 
- Comprende la construcción de un nuevo bloque unitario de Cº Aº de 03 niveles en sentido transversal al existente conectados a través de pasillos en todos los niveles: 1er Nivel: 01 aula
magna con ingreso a través de una antesala y 01 aula plana; 2do.Nivel la redisposición de los espacios de Depósito  de Libros, Atención y Sala de Lectura de la Biblioteca para generar
un Hall de seguridad con el bloque nuevo propuesto, en el 3er.Nivel se plantea 01 área administrativa para Jefatura de Dpto.y Coordinación de Carrera  así como la habilitación de un
espacio para depósito de instrumentos adjunta al Aula de Topometría propuesta en un área de 983.50 m2 desagregados de la siguiente forma: Primer nivel 328.30 M2., 2do.Nivel 329.72
m2. 3er.Nivel 325.48 M2.

- Realización del Proceso de Selección A.D.S.No.026-2007-UNSAAC aprobado por Resolución Nro. R-1909-2007-UNSAAC del 05.10.07 para ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO a cargo de la Consultoría FIDA  S.R.L.

- Liquidación de Contrato de Obra Nro.052-2006-AL-AASA-UNSAAC  aprobada mediante Resolución Nro.R-2432-2007-UNSAAC del 05.12.2007 por el monto de S/. 1,018,191.00,
cumpliendo estrictamente lo establecido en el Art. 269º del D.S.Nro. 084-2004-UNSAAC con el Contratista Ing. Carlos Eduardo Villanueva Villar.

- Liquidación de Obra aprobado mediante Resolución Nro.R-2594-2007-UNSAAC del 28.12.2007,  permitiendo los ajustes contables de las Sub Cuentas 341 Estudios e Investigaciones y

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

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

PROYECTO:  2.021818 :  AMPLIACION DEL PABELLON DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL SEDE SICUANI-UNSAAC

PROYECTO:  2.021819 :  AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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333 Construcciones en Curso transfiriendo el Costo Total de S/. 1,083,129.84 a la Cuenta 37-Infraestructura Pública; Sub Cuenta 371.05 Universidades.

- El mayor presupuesto solicitado que alcanzó a S/.1,508,831.00 como PIM,  fue solicitado únicamente para obra por el importe de S/.595,974.00 habiéndose ejecutado S/. 529,203.74 es
decir  el 88.80 %; el saldo del PIM que asciende a S/. 912,857 corresponde al presupuesto de adquisición de equipos (6.5.11.50), el cual no corresponde explicar a la OIOMI por no ser de
su competencia.

- Presentación de 01 Presupuesto Adicional.

- Al haberse ejecutado el presupuesto solicitado como PIM, vía crédito suplementario en un 88.80 %, no ha sido necesario tomar medidas correctivas.

-
 Restauración  de la Casa Concha en cumplimiento al Plan Maestro del Centro Histórico de la Ciudad de Cusco en un área aprox. de 2,888.16 m2,  habiéndose intervenido en el año 2007
un área de 569.63 M2.
- Obra que se efectúa en Convenio con el INC Cusco, en el que estamos comprometidos al pago del inspector de obra, el mismo que se cumplió y a la transferencia de S/550,000 que no
se ejecutó.

- El Convenio suscrito obligaba a la UNSAAC un aporte de S/. 550,000 Nuevos Soles; sin embargo estando este convenio desactualizado por tener fecha de Junio de 2005, NO
PERMITIO el encargo al INC Cusco en vista de que no es unidad ejecutora

- Se viene realizando coordinaciones entre la UNSAAC y el INC para hacer factible un nuevo convenio interinstitucional que permita el encargo de obra

- Comprende  la ampliación del Pabellón de la Facultad de Economía con la construcción de una infraestructura de Cº Aº, en un área aproximada de 1200. m2.

- Aprobación del Expediente Técnico del Proyecto AMPLIACION DEL `PABELLON DE LA C.P. DE ECONOMIA  por el monto de S/. 1,778,655.99 con R.Nro.R. 852-2007-UNSAAC del
16.05.2007.


b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.021819 :  AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

PROYECTO:  2.026504 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA

PROYECTO:  2.029040 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Liquidación del Estudio EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DEL PABELLON DE LA C.P. DE ECONOMIA aprobado mediante R.Nro.R. 1274-2007-UNSAAC del 17.07.2007.

- Realización del proceso de selección L.P. Nro. 004-2007-UNSAAC para la EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL PABELLON DE LA C.P. DE ECONOMIA, otorgando la Buena
Pro al Consorcio HUANDO.

- Verificación de viabilidad del Perfil que ha retrazado el proceso de selección.

- El excesivo plazo de ejecución de elaboración del Expediente Técnico, otorgado a la Consultora FIDA S.R.L. desde el 07,11,2006 al 16.05.2007 ha retrazado el proceso de selección
para la ejecución de obra.

- Excesivo retrazo de avance de obra por parte del contratista CONSORCIO HUANDO

- Contínua reunión y exigencia de forma escrita remitida al Contratista para que acelere la ejecución física de obra.
- Solicitud de calendario acelerado de obra

- Comprende la construcción de un pabellón de concreto armado de 04 niveles y considera obras complementarias como obras exteriores a nivel de accesos en un área aproximada de
891.59 m2
- Realización del Proceso de Selección A.D.S. Nro. 036-2006-UNSAAC para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO a cargo de la Consultora FIDA S.R.L..
- Aprobación del Expediente Técnico por el monto de S/. 1,435,554.41 con R.Nro.R.1517-2007-UNSAAC del 23.10.07
-Liquidación del Estudio mediante R.Nro.R-1932-2007-UNSAAC del 11.10.2007 por el monto de S/. 29,000.00.
- Realización de la L.P.Nro.013-2007-UNSAAC para la Ejecución de Obra otorgando la Buena Pro al Contratista Alberto Del Castillo Paredes

- Verificación de viabilidad del proyedto por modificación de metas.
- El excesivo plazo de ejecución de elaboración del Expediente Técnico, estando la responsabilidad de inspección, revisión y aprobación en la Oficina de Planificación Universitaria NO
PERMITIENDO la oportuna ejecución de la obra física para lo cual se ha solicitado el mayor presupuesto de S/.1,695,323.00 como PIM.

- Se ha puesto en conocimiento de la Oficina de Planificación la problemática de aprobación de Perfil y Expediente Técnico.

- Se ha puesto en Conocimiento del DIGA el retrazo del Proceso de Selección..

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029040 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC

PROYECTO:  2.029286 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Poner al Servicio total  de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Minas un nuevo bloque de concreto armado de 04 niveles en un área aproximada de 1,245.44 M2.

-- El mayor presupuesto solicitado que alcanzó a S/.555,235.00 como PIM,  se debe a que en el ejercicio 2007 se tenía programado no solamente la elaboración del Expediente Técnico a
cargo de la OPU, sino también la ejecución de la obra a cargo de la OIOMI, acción que no pudo realizarse porque el proceso de selección para elaboración del Exp. Técnico se realizó
muy tarde; a la fecha el Consultor  (27.11.2007 al 31.12.2008) continúa dentro de su plazo contractual (35 d.c.
 Contínua reunión y exigencia de forma escrita remitida al Contratista para que acelere la ejecución física de obra.
- Solicitud de calendario acelerado de obra

- La Oficina de Planificación Universitaria responsable de la elaboración y aprobación de Expedientes Técnicos ha retrazado la realización de  procesos de selección en el primer trimestre
o primer semestre.
- La OIOMI mediante reuniones en el Vice Rectorado Administrativo ha planteado la necesidad de acelerar la elaboración de Expedientes Técnicos.
- Se ha reactivado la UPI dependiente de la OPU, mejorando los sueldos de profesionales proyectistas.

Comprende la construcción de un pabellón de concreto armado de 04 niveles en un área aproximada de 1,245.44 m2.- 

- Realización del Proceso de Selección L.P.No.002-2007-UNSAAC por la modalidad de Concurso-Oferta, ofertando el Contratista CONSORCIO HUANDO la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO en 60 d.c. a partir del 23.08.2007 culminando el 06.03.2008,  fecha en la que se aprueba mediante R.Nro.R-376-2008-UNSAAC del 06.03.2008 con un retrazo de
 137 d.c. y LA EJECUCION DE OBRA, con un plazo de ejecución de 180 d.c. a partir del 11.03.2008,

- El excesivo plazo de ejecución de elaboración del Expediente Técnico, estando la responsabilidad de inspección, revisión y aprobación en la Oficina de Planificación Universitaria NO
PERMITIENDO la oportuna ejecución de la obra física para lo cual se ha solicitado el mayor presupuesto de S/.1,562,395.00 como PIM.

- La Oficina de Obras ha remitido ante la Oficina de Planificación Universitaria-Area de Desarrollo Universitario varios documentos reiterativos solicitando mayor celeridad  en la
elaboración del Expediente Técnico que permitiera ejecutar la Obra física por encontrarse en la indicada área la responsabilidad de la inspección, revisión y aprobación..

- Comprende la construcción de la superestructura e infraestructura de un puente de acceso, se habilitaron los accesos, la defensa ribereña y un paseo peatonal que incluye la colocación
de postes en el sentido del tráfico peatonal para el servicio de estudiantes, docentes, personal administrativo  y usuarios del Centro Agronómico de Kayra en un área aprox. de 3,535.60

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.029287 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA - UNSAAC

PROYECTO:  2.029322 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UNSAAC

PROYECTO:  2.029323 :  CONSTRUCCION VEREDAS Y PUENTE DE ACCESO AL CENTRO AGRONOMICO KAYRA DE LA UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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m2.
- Aprobación del Proceso de Selección: L.P.Nro.012-2006-UNSAAC para elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto

- Impugnación del segundo postor.
- Proceso de Selección puesto en revisión por el CONSUCODE.
- Otorgamiento de la Buena Pro a nuevo Contratista en el Ejercicio Fiscal 2007.
- Incompatibilidad en la elaboración del Expediente Técnico frente al Perfil aprobado con SNIP 30346.
- Atrasos en la aprobación del Expediente Técnico y otorgamiento de plazos para su conclusión por incompatibilidad del Perfil. 
- Falta de elaboración de Valorizaciones de Obra por no aprobación del Exp. Técnico ocasiona retrazo de ejecución presupuestal.
- Retrazo constante en la ejecución física de obra.
- Obra próxima a intervención económica

- Mayor celeridad para la ejecución física de obra exigida al Contratista C & C Consultores, Ejecutores Contratistas Generales S.R.L.


- Puesta al servicio PARCIAL de los, estudiantes  de la UNSAAC la infraestructura del Pabellón del Centro de Idiomas de la UNSAAC en su Sótano y los 03 niveles.
- La ejecución de presupuesto del año 2007 Comprende la construcción de una losa para el 4to.Piso; acabado completo del 2do. Nivel y muros tarrajeados en el 3er.Piso en un Area de
intervención de 3,430.40 m2

- Liquidación de Contrato de Obra Nro.0033-2007-AL-AASA-UNSAAC  aprobada mediante Resolución Nro.R-2584-2007-UNSAAC del 28.12.2007 por el monto de S/. 877,319.99
cumpliendo estrictamente lo establecido en el Art. 269º del D.S.Nro. 084-2004-UNSAAC con el Contratista  WENDEL ESQUIVEL CABALLERO.  en la  IV Etapa.

- La ejecución de presupuesto del año 2007 Comprende la construcción de una losa para el 4to.Piso; acabado completo del 2do. Nivel y muros tarrajeados en el 3er.Piso en un Area de
intervención de 3,430.40 m2
en el año 2007.

- Mayor celeridad para la conclusión del Expediente Técnico de la V Etapa remitiendo varios documentos de exigencia por parte de la OIOMI a ADU-OPU.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029323 :  CONSTRUCCION VEREDAS Y PUENTE DE ACCESO AL CENTRO AGRONOMICO KAYRA DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.029937 :  PABELLON DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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No tiene ejecución, el presupuesto destinado a este PIP. que comprende adqusición de equipos de laboratorio para las carreras profesionales de Biología, Física y Química.

No se ha culminado con el proceso

Seviene continuando con el proceso

- Construcción de una infraestructura de concreto armado de 04 niveles con tratamiento de exteriores en un área aprox. de 2,697.60 m2. y tratamiento de exteriores de 3,456.28 M2.
Intervención total de 6,154.10 m2.,  Pabellón que servirá a todos los estudiantes egresados de la región a efectos de lograr su ingreso a la universidad.

- Aprobación del Expediente Técnico mediante R.Nro.R. 345-2007-UNSAAC del 09.03.2007.

- Liquidación de Contrato de Obra Nro.060-2006-AL-AASA-UNSAAC  en proceso a cargo del Consorcio MAPACHO.

- El perfil aprobado en la fase de Pre-Inversión presenta omisión de la Sub Estación Eléctrica.

- Se define aprobar el Presupuesto Adicional Nro.01 para ejecutar la SubEstación Eléctrica aprobado mediante R.Nro.R-2083-2007-UNSAAC del  25.10.07 por S/. 66,376.31.

No se tuvo ejecución, del presupuesto destinado a la adecuación de laboratorios especializados de la Carrera Profesional de Ingeniería de minas que corresponde:
- Equipos del laboratorio de mecánica de rocas
- Equipos para el gabinete de topometría
- Equipos para el laboratorio de planaemiento minado.

Seincorporó al presupuesto los últimos meses del año motivo por el que no se ejecutó.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.030937 :  IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.030938 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DEL CICLO BASICO UNIVERSITARIO DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.040859 :  ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 9

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10511     U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCOPLIEGO

El PIP se encuentra en el presupuesto institucional del presente año.

Se logrado la adquisición de:
- 1 sistema competo de laboratorio de cromatografía
- 1 módulo de equipos de laboratorio de oftometria.

Ha tenido una ejecución parcial por falta de oferta de los equipos solicitados

Se convocará nuevamente a un proceso por los equipos faltantes

No cuenta con ejecución, el presupuesto destinado a la a la adecuación de infraestructura y los siguientes componentes:
- Laboratorio de Hidrahulica
- Laboratorio de mecánica de suelos y materiales
- Gabinete de Toporgrafía
- Gabinete de fotogramentria

Su incoproración tardía al presupuesto.

Se encuentra considerado en el presupuesto institucional vigente.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040859 :  ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS-UNSAAC

PROYECTO:  2.041681 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS BASICAS-UNSAAC

PROYECTO:  2.045166 :  EQUIPAMIENTO DE GABIENTES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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No tiene ejecución

La incorporación tardía al presupuesto institucional no ha permitido la realización de ninguna acción.

La obra se encuentra incoprporado en el presupuesto del año 2,008.

No cuenta con ejecución.

Incorporación tardía al presupuesto institucional.

El PIP se encuentra incorporado en el Presupuesto 2,008.

No cuenta con ejecución.

No ha sido posible conseguir un terreno adecuado a los requerimientos del PIP.

El proyecto cuenta con presupuesto en el año 2,008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.055099 :  ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELECTRICA-UNSAAC

PROYECTO:  2.055214 :  MODERNIZACION DEL ESTABLO LECHERO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.055215 :  ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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No cuenta con ejecución

Se ha incorporado al presupuesto los últimos meses del año por lo que no ha sido posible ralizar acciones de ejecución.

El PIP se encuentra considerado en el Presupuesto 2,008.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.055216 :  ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO PEDAGOGICO DE APLICACION FORTUNATO L. HERRERA -FACULTAD DE EDUCACION-UN
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto que se encontraba culminado en su componente infraestructura, con lo cual se ha dotado con modernos laboratorios para el desarrollo de las practicas de los alumnos de las
diversas escuelas de la Facultad de Ingeniería Química, quedando  pendiente su equipamiento.

Este proyecto no se logró ejecutar en su componente equipamiento, debido a que no se efectuaron los procesos de selección correspondientes para la adquisición de los equipos de
laboratorio.

Implementar y simplificar los procedimientos administrativos dirigidos a agilizar los procesos de selección a fin de lograr que el gasto se ejecute de acuerdo a lo programado en este
proyecto. 

Se ha establecido la conformación de Comités Especiales para agilizar los procesos de selección de las adquisiciones de materiales y equipos.

Este proyecto al año 2007, en su componente infraestructura se encuentra culminado, alcanzo una meta física de 106.90 m2, con lo cual se ha dotado con modernos laboratorios para el
desarrollo de las practicas de los alumnos de las diversas escuelas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, quedando  pendiente su equipamiento.

Este proyecto no se logró ejecutar debido a que no se efectuaron los procesos de selección correspondientes para la adquisición de los equipos de laboratorio.

Implementar y simplificar los procedimientos administrativos dirigidos a agilizar los procesos de selección a fin de lograr que el gasto se ejecute de acuerdo a lo programado en este
proyecto. 

Se ha establecido la conformación de Comités Especiales para agilizar los procesos de selección de las adquisiciones de materiales y equipos.

Este proyecto al año 2007, en su componente infraestructura se encuentra culminado, alcanzo una meta física de 600 m2, con lo cual se ha dotado con modernos laboratorios para el
desarrollo de las practicas de los alumnos de las diversas escuelas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quedando  pendiente su equipamiento.

Este proyecto no se logró ejecutar en su componente equipamiento, debido a que no se efectuaron los procesos de selección correspondientes para la adquisición de los equipos de
laboratorio.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.027543 :  MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.027963 :  REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.030985 :  REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Implementar y simplificar los procedimientos administrativos dirigidos a agilizar los procesos de selección a fin de lograr que el gasto se ejecute de acuerdo a lo programado en este
proyecto. 

Se ha establecido la conformación de Comités Especiales para agilizar los procesos de selección de las adquisiciones de materiales y equipos.

Proyecto de inversión que se logro aprobar en todas sus fases de pre inversion obteniendo la viabilidad del mencionado proyecto, el cual persigue la Puesta en Valor de los recursos
arqueológicos de las Huacas del Soly La Luna, lo cual debe potenciar el desarrollo del turismo de la Ragion Norte de nuestro País, promovido por los los sectores de la Producción y
Turísmo.

Este Proyecto no se ha logrado ejecutar en el año 2007, debido a que los procesos de selección por la emvergadura de los proyectos requirió de una licitación nacional, la misma que se
desarrollo pero cuyo resultado fue apelado por uno de los postores ante el Consejo Nacional Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - CONSUCODE, lo cual impidió su
ejecucion durante el ejercicio 2007.

El presente Proyecto se incluyó como parte de las inversiones para ser ejecutadas en el año fiscal 2008, habiendose resuelto el Consejo Nacional Superior de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado a favor de la continuidda de este importante Proyecto.  .

El proyecto construcción del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, al mes de diciembre del año 2007, alcanzo una meta física de 319.28 m2, habiéndose ejecutado
trabajos de movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, como zapatas, columnas y vigas, proyecto con el que espera potenciar los Centros de Produccion
de nuestra Casa Superior de Estudios y atender la gran demanda por la adquisicion de conocimiento en idiomas extranjeros.

En la ejecución de este proyecto no se presento mayor avance, esto debido a que no se efectuaron los procesos de selección correspondientes para la adquisición de materiales de
construcción.

Implementar y simplificar los procedimientos administrativos dirigidos a agilizar los procesos de selección a fin de lograr que el gasto en materiales se ejecute de acuerdo a lo programado
en este proyecto. 

Se ha establecido la conformación de Comités Especiales para agilizar los procesos de selección de las adquisiciones de materiales.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030985 :  REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.040200 :  CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEL MUSEO DE SITIO Y CENTROS DE INVESTIGACION DE LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA

PROYECTO:  2.043664 :  CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Se ha logrado la construcción de 1648.00 M2 construidos acumulados.

Se ha terminado con la construcción del edificio de la escuela profesional de ingeniería mecánica. Obra que consta de 03 edificaciones: Un pabellón de Laboratorios-Aula; Un modulo de
servicios higiénicos y un modulo de servicios múltiples. Que se ubican dentro del área de ingenierías.

Se ha empezado a realizar nuevos conceptos y cambios en el diseño tradicional de las edificaciones.

Modificaciones de proyecto como es el cambio de muros de sistema de albañileria por muros secos de superboard (sistema driwall)

Retrazo en los calendarios de la obra por el retraso en las adquisiciones de materiales.

Seguimiento permanente sobre las adquisiciones por parte de los responsables de la Ejecución de la Obra y la Jefatura de la Sección de Planes y Proyectos.

Se logro la ejecución de un 94% del proyecto que busca mejorar las condiciones para la investigación y soporte tecnologico.

Demora en la Adquisición de equipos. Se ha identificado como problema central a la 

Limitada infraestructura tecnológica de ínter conectividad para la investigación en la Universidad Nacional de San Agustín.

Continuar con el control de la ejecución del proyecto e invertir mayores recursos en proyectos que busquen fortalecer la investigación dentro de la universidad.

Se ha logrado la construcción 1498.00 M2 construidos acumulados.

Demora en la Adquisición de Insumos.


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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.029201 :  CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA

PROYECTO:  2.029210 :  INVESTIGACION EN EL MANEJO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ASIMILACION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS

PROYECTO:  2.030992 :  ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE LA UNSA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Tramites a OSINER, certificación y pruebas de tanque combustible para grupos electrógenos.

Tramites SEAL, aprobación de proyecto de subestación eléctrica para su ejecución y puesta en servicio.

Seguimiento permanente sobre las adquisiciones por parte de los responsables de la Ejecución de la Obra y la Jefatura de la Sección de Planes y Proyectos.

Se ha logrado la construcción 1507.00 M2 construidos acumulados. El edificio esta dedicado a la investigación mediante laboratorios generales y de especialización, resolviendo el déficit
de infraestructura en lo concerniente a ambientes de practicas.

Construcción de 01 Pabellón de Laboratorios especializados de 03 niveles con 1,553 m2 construidos, como: Laboratorio de sanidad y protección animal y vegetal, Laboratorio de Área de
Biología Marina y Oceanografía, Laboratorio de química general.

El principal problema ha sido la falta oportuna de abastecimiento de materiales por parte de los proveedores, así como la no coincidencia en algunos casos de materiales adquiridos
según orden de compra con los entregados en almacén central.

Seguimiento permanente sobre las adquisiciones por parte de los responsables de la Ejecución de la Obra y la Jefatura de la Sección de Planes y Proyectos.

Se la logrado una ejecución del 77% del proyecto que fortalecer la infraestructura tecnológica de soporte a la investigación en la Universidad, a fin de brindar los recursos necesarios para
cumplir con el principal propósito de la existencia de una universidad LA INVESTIGACIÓN.

Demora en la adquisición de Insumos por la rigidez de los  procesos de adquisiciones y contrataciones.

Continuar con el control de la ejecución del proyecto e invertir mayores recursos en proyectos que busquen fortalecer la investigación dentro de la universidad.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030992 :  ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE LA UNSA

PROYECTO:  2.031212 :  CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE BIOLOGIA Y CIENCIAS DE LA NUTRICION EN EL AREA DE BIOMEDICAS

PROYECTO:  2.040206 :  RENOVACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE Y SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO UN

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Se ha logrado la construcción de 802.00 M2 construidos acumulados.

Retrazo en los calendarios de la obra por el retraso en las adquisiciones de materiales.

Seguimiento permanente sobre las adquisiciones por parte de los responsables de la Ejecución de la Obra y la Jefatura de la Sección de Planes y Proyectos.

Se logro la construcción de 609.00 M2. Los laboratorios brindaran las condiciones para el desarrollo de la formación experimental.

Demora en la adquisición de Insumos y materiales por la rigidez de los  procesos de adquisiciones y contrataciones.

Seguimiento permanente sobre las adquisiciones por parte de los responsables de la Ejecución de la Obra y la Jefatura de la Sección de Planes y Proyectos.

El proyecto permitirá el desarrollo de Investigaciones Especializadas en el campo de la Ingeniería Automotriz.

El Instituto de Transporte y Vialidad no cuenta con los equipos y ambientes adecuados para el desarrollo de la investigación razón por la cual se esta solicitando la implementación del
presente proyecto. 
 
El parque automotor de la Región Arequipa presenta un incremento sustancial anualmente. Considerando que las Revisiones Técnicas son muy exigentes pero que viene teniendo
algunas deficiencias en su servicio debido a la limitada disponibilidad de equipos. 
 
La ciudad de Arequipa no cuenta con un servicio de investigación en relación con el parque automotor, la falta de un ambiente para el desarrollo y difusión de soluciones hace que
nuestra calidad de vida disminuya.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.043712 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

PROYECTO:  2.043715 :  CONSTRUCCION LABORATORIOS DE INGENIERIA ELECTRICA

PROYECTO:  2.055511 :  EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VIALI

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Continuar con el control de la ejecución del proyecto e invertir mayores recursos en proyectos que busquen fortalecer la investigación dentro de la universidad.

Suscripción de convenio que permita culminar las construcción y funcionamiento del Hospital Docente de la UNSA en beneficio de la comunidad universitaria y publico en general.

Retrazo en los calendarios de la obra por el retraso en las adquisiciones de materiales.

Seguimiento permanente sobre las adquisiciones por parte de los responsables de la Ejecución de la Obra y la Jefatura de la Sección de Planes y Proyectos.

El proyecto permitirá mejorar las condiciones de la unidad de investigación de la facultad de Filosofía y Humanidades para el eficiente desarrollo y ejecución de proyectos de
investigación¿, empleando equipos informáticos y de laboratorio adecuados.

Retrazo en los calendarios de la obra por el retraso en las adquisiciones de equipos y materiales.

Continuar con el control de la ejecución del proyecto e invertir mayores recursos en proyectos que busquen fortalecer la investigación dentro de la universidad.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.055511 :  EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE Y VIALI

PROYECTO:  2.055651 :  INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN EL HOSPITAL DOCENTE DE LA UNSA

PROYECTO:  2.056896 :  IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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UE 002 INICTEL-UNI
Proyecto: Código SNIP 31870 Implementación de una Red de Telecentros en Siete Distritos de la Provincia de Pallasca (Ancash) para facilitar el acceso a servicios de información y
comunicación a la población de siete distritos de la provincia de Pallasca.
El proyecto se divide en  tres componentes:
Plataforma de Comunicaciones, el cual facilitó a la población de las localidades beneficiadas el acceso al servicio de Internet, implementándose para ello, un Telecentro en cada distrito y
una red de comunicaciones a través de estaciones VSAT.
Contenidos, se desarrolló una plataforma virtual a través de la cual la población beneficiaria accederá fácilmente a diversos servicios que les permitirá consultar una biblioteca virtual,
comercializar sus productos y servicios, así como desarrollar páginas web para los  emprendedores locales de negocios. Se elaboraron estudios cuantitativos y cualitativos que sustentan
la necesidad de implementar un proyecto en tecnologías de la información y comunicación en la provincia de Pallasca, elaborando la Línea de Base y el Diagnóstico de las necesidades
de capacitación.
Capacitación, se desarrollaron actividades de capacitación para mejorar las capacidades de la población beneficiaria quienes vienen siendo capacitados en los siguientes temas como el
uso de las TIC, Mejoramiento de Capacidades Productivas y Sociales.
A nivel general, el proyecto permitió la capacitación, en el uso de las TIC¿s y para el mejoramiento de capacidades productivas y sociales, de 1 360 personas, lo cual representa un
avance del 51% de la meta establecida para el proyecto, el cual culminará en el 2008.
El proyecto beneficiará a 1 330 pobladores.
El Proyecto "Implementación de una Red de Telecentros en Siete Distritos de la Provincia de Pallasca-Ancash", ganó el premio como Mejor Proyecto de Ingeniería otorgado por el
Consejo Departamental de Lima, Capítulo de Ingeniería Electrónica en el Congreso Nacional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones-CONIET, organizado por el Colegio de
Ingenieros del Perú.

UE 002 INICTEL-UNI
La demora en los procesos de adquisición de bienes y servicios y la nueva estructura organizacional de la Unidad Ejecutora 002 INICTEL-UNI, son los principales factores que han
dificultado el normal desarrollo del Proyecto.
Deserción de 3 distritos incluidos en el Proyecto (Cabana, Conchucos y Pampas).
Mal clima de la zona impidió realizar trabajo de campo y produjo la renuencia de la población a participar en las capacitaciones.

UE 002 INICTEL-UNI
Mejorar el cronograma de ejecución de actividades para el periodo 2008, teniendo en cuenta los factores que causan retraso, como la adquisición de equipos.
Se incluyeron 3 distritos nuevos distritos pertenecientes a la provincia de Pallasca para continuar con el Proyecto (Bolognesi, Llapo y Santa Rosa).
Se realizaron visitas domiciliarias para promocionar las capacitaciones de los telecentros, ante la renuencia de la población a participar por el mal clima.
Agilizar los procesos de selección para cubrir los requerimientos de bienes y  locaciones de servicios, para el óptimo cumplimiento de las actividades programadas.

- Avance físico 100% de la meta programada. Se construyeron 334 m2. Faltando la adquisición del equipamiento.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.030333 :  IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TELECENTROS EN SIETE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA

PROYECTO:  2.029161 :  AMPLIACION DEL LOCAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS

SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Ubicación del proyecto. 
- Se presentaron retrasos en la adquisición de materiales. 
- Las modificaciones que sufrió el Proyecto durante el proceso de construcción originó una demora en el requerimiento de materiales.

- Los requerimientos de los materiales se hicieron con la debida anticipación.

- Avance físico 38%. Este avance corresponde a la adquisición del equipamiento mas no las obras civiles.

- Aún no se concluye con la elaboración del expediente técnico. 
- La ejecución de las obras civiles está sujeto a la aprobación del expediente técnico.

- La elaboración del expediente técnico deberá contemplar los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra
y la adquisición del equipamiento.

- Avance físico 0.00%. 

- Aún no se concluye con la elaboración del expediente técnico. 
- La ejecución de las obras civiles está sujeto a la aprobación del expediente técnico. 

- La elaboración del expediente técnico deberá contemplar los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con variaciones significativas en la ejecución de la obra
y la adquisición del equipamiento. 

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029161 :  AMPLIACION DEL LOCAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS

PROYECTO:  2.045621 :  CAMBIO DE NIVEL DE TENSION Y MODERNIZACION DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNI

PROYECTO:  2.055848 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNI

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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En las metas físicas no se ha ejecutado, de la misma forma para la meta económica, en ambas metas de ejecución es igual a 0.00%

La incidencia del Sismo del 15 de Agosto afectó la programación de las Inversiones, en ella se encuentra el Proyecto de Inversiòn Pública "Culminación de la Fachada del Patio Central
de la UNICA", debido que su ejeución estaba programada para el mes de Septiembre, no se ha ejecutado física y economicamente.

Se ha propuesto en primera instancia detener su ejecución debido a que las infraestructuras para la restauración se han dañado y se ha recomendado hacer una revisión de Viabilidad,
para su posterior ejecución.

Se ha conseguido ejecutar la meta física al 100%, de 918.00 m2 programados se ha ejecutado 918.00 m2.

En cuanto a la meta económica se ha logrado ejecutar el 97.90% de lo programado; de S/. 1'050,000.00 se ha ejecutado S/. 1'027,915.10.

Para el inicio de obra se postergo hasta un tiempo de dos meses debido  las observaciones al proceso de adjudicación de parte de los postores.

Se elevo a las instancias de control de CONSUCODE, para deslindar las responsabilidades y medidas de control respecto a estos imprevistos.

Se ha conseguido ejecutar la meta física al 100%, de 230.00 m2 programados se ha ejecutado 230.00 m2.

En cuanto a la meta económica se ha logrado ejecutar el 96.04% de lo programado; de S/. 750,000.00 se ha ejecutado S/. 713,618.60

No se ha identificado problemas que haya afectado a la ejecución física o financiera del Proyecto de Inversión Pública.

Al no presentarse problemas tampoco hemos identificado jsutificación para tomar medidas correctivas.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001498 :  CULMINACION DE LA FACHADA DEL PATIO CENTRAL DE LA UNICA

PROYECTO:  2.021972 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA U.N.ICA

PROYECTO:  2.029159 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Se ha conseguido ejecutar la meta física al 100%; de 918.00 m2 programados se ha ejecutado 918.00 m2.

En cuanto a la meta económica se ha logrado ejecutar el 74.44% de lo programado; de S/. 758,176.00 se ha ejecutado S/. 564,379.63.

Se presentaron problemas identificados con la infraestructura específicamente en reforzamiento.

Se formulo el expediente técnico y se llevo a consulta a CONSUCODE.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030993 :  ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE IC
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Avance meta físico de 81.01% con respecto a lo programado.
- Avance de ejecución financiera de 77.16% con respecto al PIM.

Demora en el tiempo de aprobación del proyecto revaluado departe de la Dirección General de Programación Multianual.
- Demora en los proceso de licitación para adquisición de bienes y servicios, debido a los plazos establecidos en la normativa vigente.

- Demora en la entrega de bienes por parte de los proveedores ganadores de concursos de licitación.

- La falta de una adecuada coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora de Proyectos ocasiona demora en la aprobación de estos.

- Se propone que la DNPP debe coordinar con la DGPM a fin de viabilizar y agilizar el trámite de documentos para la regularización de proyectos en proceso de reevaluación.
- Las comisiones deben ser nominas en su oportunidad para que se facilite los procesos de selección a llevarse acabo.
- Mejores niveles de coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora.

- Avance meta físico de 62.19% con respecto a lo programado.
- Avance de ejecución financiera de 58.38% con respecto al PIM.

- Demora en el tiempo de aprobación del proyecto revaluado departe de la Dirección General de Programación Multianual.
- Demora en los proceso de licitación para adquisición de bienes y servicios, debido a los plazos establecidos en la normativa vigente.

- Demora en la entrega de bienes por parte de los proveedores ganadores de concursos de licitación.

- La falta de una adecuada coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora de Proyectos ocasina demora en la aprobación de estos.

- Se propone que la DNPP debe coordinar con la DGPM a fin de viabilizar y agilizar el trámite de documentos para la regularización de proyectos en proceso de revaluación.
- Las comisiones deben ser nominas en su oportunidad para que se facilite los procesos de selección a llevarse acabo.
- Mejores niveles de coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

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

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Avance meta físico de 64.00% con respecto a lo programado.
- Avance de ejecucón financiera de 64.39% con respecto al PIM.

- Demora en los proceso de licitación para adquisición de bienes y servicios, debido a los plazos establecidos en la normativa vigente.

- Demora en la entrega de bienes por parte de los proveedores ganadores de concursos de licitación.

- La falta de una adecuada coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora de Proyectos ocasina demora en la aprobación de estos.

- Las comisiones deben ser nominas en su oportunidad para que se facilite los procesos de selección a llevarse acabo.
- Mejores niveles de coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora.

- Avance meta físico de 60.00% con respecto a lo programado.
- Avance de ejecucón financiera de 63.64% con respecto al PIM.
- Se ha concluido con trabajos de infraestructura consernientes a la rehabilitación de mesas de laboratorio.

- Demora en los proceso de licitación para adquisición de bienes y servicios, debido a los plazos establecidos en la normativa vigente.

- Demora en la entrega de bienes por parte de los proveedores ganadores de concursos de licitación.

- La falta de una adecuada coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora de Proyectos ocasina demora en la aprobación de estos.

- Las comisiones deben ser nominas en su oportunidad para que se facilite los procesos de selección a llevarse acabo.
- Mejores niveles de coordinación entre la OPI y la Unidad Formuladora.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031256 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

PROYECTO:  2.031466 :  IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Adquisición de muebles e instalación para la Sala de Conferencias y Sala de Sesiones del Consejo Universitario.
Adquisición de muebles II Etapa para las Oficinas Administrativas del Pabellón.

No se logro adquirir los equipos para el Sub Proyecto ¿Red de Data - II Etapa¿, por retraso en la elaboración del Expediente Técnico  y por problemas en el Sistema de adquisiciones de
la UNCP

Se efectuó gestiones ante el Ministerio de Economía y  Finanzas para la continuidad del proyecto

Avance Físico de la Obra del 90% respecto al Expediente Técnico

Retraso en la ejecución de obra por parte de la empresa contratista.
 No se concretizo la compra de equipos y muebles por problemas con el sistema de adquisiciones de la UNCP.
No se ejecutó en su totalidad los calendarios de compromisos autorizados, generándose reversión al Tesoro Público

Se gestionó la continuación del proyecto en aplicación del Artículo  11 º  de la Ley Nº 29142  ¿Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008¿ referido a la Continuidad
de las Inversiones. Lográndose su reprogramación a través de un Crédito Suplementario  aprobada mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF publicado el 15 de marzo de 2008

No hubo logros

El lugar donde se tenía previsto construir la infraestructura para el Centro Pre Universitario fue declarado patrimonio cultural por parte del Instituto Nacional de Cultura

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.001858 :  PABELLON DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO

PROYECTO:  2.030987 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS PARA PRE GRADO - CIUDAD UNIVERSITARIA - FACULTADES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA DE L

PROYECTO:  2.031254 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Se está gestionando la autorización ante el Instituto Nacional de Cultura para construir la infraestructura de CEPRE

Proceso de elaboración del expediente técnico para la ejecución del referido proyecto

Demora en la adjudicación de la Buena pro para la elaboración del Expediente Técnico

Se ha exigido al Titular del Pliego para que concluyan de inmediato con la elaboración del Expediente Técnico y la convocatoria a Licitación Pública para la construcción de la
infraestructura

Proceso de elaboración del expediente técnico para la ejecución del referido proyecto

Demora en la adjudicación de la Buena pro para la elaboración del Expediente Técnico

Se ha exigido al Titular del Pliego para que concluyan de inmediato con la elaboración del Expediente Técnico y la convocatoria a Licitación Pública para la construcción de la
infraestructura

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031254 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO

PROYECTO:  2.055118 :  CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS UNCP - TARM

PROYECTO:  2.055120 :  CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNC

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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La ejecución del proyecto se realizó conforme a lo programado y se viene cumpliendo la meta física programada. La culminación del proyecto en el ejercicio fiscal 2008 permitirá que la
universidad cuente con laboratorios modernos para la Facultad de Industrias Alimentarías

La adquisición de equipos complementarios como viscosímetro digital programable y  secadora de lecho fluizado automatizado slft-240x, contó con un ligero retraso en cuanto los
procesos de selección para la compra de bienes quedaron desiertos; se espera solucionar los problemas existentes durante el primer trimestre del año fiscal 2008

Tener en consideración las propuestas planteadas en su oportunidad para la realización de los procesos de selección, debiendo plasmar los términos de referencia para el siguiente
proceso de selección.



La planta física correspondiente al proyecto se ha culminado restando de las instalaciones de servicios complementarios, el montaje de la red de distribución de gas. Se espera la
culminación del proyecto durante el ejercicio fiscal 2008 lo cual permitirá que la UNALM cuente con laboratorios modernos para la especialidad de ingeniería ambiental

El proyecto presenta una mayor ejecución con respecto al presupuesto inicialmente formulado debiéndose con el Expediente Técnico de Liquidación de obra conciliarse las
modificaciones al proyectos y los gastos incurridos. Durante la ejecución del proyecto se han presentado retrasos en la instalación de los servicios complementarios como en el sistema
contra incendios y la red de distribución de gas, en cuanto los procesos de selección para contratación de servicios quedaron desiertos.

Se recomienda la revisión del Expediente Técnico de Modificaciones y el informe correspondiente que sustente la actualización del mayor monto de inversión requerido para la
culminación del proyecto, para lo cual deberán realizarse las coordinaciones necesarias con la Dirección General de Programación Multianual.

Inicialmente el proyecto previsto en el año 2006, se pospuso su inicio para el ejercicio 2007, esperándose que durante el año fiscal 2008 se culmine con la remodelación de la
infraestructura de la Planta Piloto de Alimentos, que permita a la UNALM disponer de instalaciones adecuadas para las prácticas e investigaciones de la Facultad de Industrias
Alimentarías

El proyecto presenta una mayor ejecución con respecto al presupuesto inicialmente formulado, debido principalmente a la incorporación de partidas no consideradas en la formulación del

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.017013 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA Y EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS

PROYECTO:  2.022230 :  CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL.- EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LA ALTA CALIDAD EN L

PROYECTO:  2.028100 :  REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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proyecto pero necesarias para un adecuado funcionamiento de la Planta Piloto, y asimismo, a la variación de los precios unitarios consignados en el expediente técnico.

Se recomienda la revisión del Expediente Técnico de Modificaciones y el informe correspondiente que sustente la actualización del mayor monto de inversión requerido para la
culminación del proyecto, para lo cual deberán realizarse las coordinaciones necesarias con la Dirección General de Programación Multianual.

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

PROYECTO:  2.028100 :  REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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-Culminación de la construcción de la Facultad de Ciencias Biológicas en Zungarococha I Etapa, con una ejecución de 6,460.92 m2

-Modificación del Proyecto por cambios propuestos en los ambientes de los  laboratorios.
-Retraso en la ejecución de la Obra, por desabastecimiento de cemento portland en el mercado local.

-Se aprobó el Presupuesto Adicional de la Obra para mejorar la distribución de los ambientes de los laboratorios.
-Se otorgó Ampliación de Plazo al Contratista.

-Ningun.

-No se adquirieron los equipos de laboratorio para la Facultad de Farmacia y Bioquimica como estaba previsto, debido al traslado de la misma a la ciudad universitaria I, como es una
zona alejada de la ciudad, existen muchas deficiencias en el sistema eléctrico y las caracteristicas de los ambientes que se necesita para la instalación de estos equipos tienen que ser
acondicionados.

-Ninguna.

Ninguno.

Incumplimento del Convenio por parte del Gobierno Regional de Loreto.

Se comenzó la ejecución de la obra en el 2008.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022066 :  CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN ZUNGAROCOHA.

PROYECTO:  2.022414 :  IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA DE LA UNAP.

PROYECTO:  2.031289 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA CENTRAL

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10519     U.N. DE LA AMAZONIA PERUANAPLIEGO

-Avance significativo de la Obra, con una construcción de 6,348.71 m2.

-Ningún.

-Ninguna.

-Sólo se logró el contrato de obra y la entrega del adelanto directo y de materiales en el Mes de Diciembre.

-Retraso en el proceso de Selección de la obra.

-Ninguna.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040518 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE CONTAMANA - UNAP

PROYECTO:  2.041494 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PARA EL ACCESO Y CONEXION DE FACULTADES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA EN ZUNGAROCOCHA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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- Presupuesto asignado para atender el avance de la construcción de la obra de acuerdo al Expediente Técnico, presenta una ejecucón presupuestal de S/. 357,760.42 y un avance físico
de 434 m2. Se ha asignado presupuesto para atender el equipamiento de laboratorios de la facultad de; Mecánica de Suelos / Concreto / Física y Diseño para impulsar la investigación en
esta área.

- Atención inoportuna de materiales de construcción, proceso lento de abastecimientos, con suba de precios.
- Transferencia de recursos canon con bastante retrazo por parte del Gobierno Regional de Puno, que no permite la programación oprtuna ni la ejecución del presupuesto asignado al
Proyecto.
 
- Se viene convocando el Proceso para el equipamiento de labotarios

- Capacitación del personal en proceso de abastecimientos en bienes y servicios.
- Implementación con Equipos adecuados a la Unidad de Abastecimientos.

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones del Año 2007, presupuesto ejecutado en los Sub Proyectos ejecutados en convenio con el Programa a Trabajar Urbano de las obras;
Alameda Universitaria, Losas Multideportivas, Areas Verdes de Biomédicas, y Refacción del Cerco Perimétrico del Campus Universitario; también esta incluido la construcción del Patio
Central ETB, con una ejecución presupuestal de S/. 502,921.36 y un avance físico de 5,386.65 m2.

- Demora en la atención de materiales de construcción.

- capacitación del personal administrativo en abastecimientos de Bienes y Servicios.

- Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones 2007, se ha asignado mayor presupuesto para el avance de la obra, con una ejecucón presupuestal de S/. 575,381.06 y un avance
físico de 1,228.76 m2 que incluye la ejecución de saldos de materiles de años anteriores. También se ha asignado presupuesto por S/. 97,000.00 nuevos soles para el equipamiento del
laboratorio de módulo de Lactios y carne.

- Se viene convocando el Proceso para el equipamiento de labotarios

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.022128 :  CONSTRUCCION DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

PROYECTO:  2.022234 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ( I ETAPA )

PROYECTO:  2.022239 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA -II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
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- Atención inoportuna de materiales de construcción, proceso lento de abastecimientos, con suba de precios.
- Transferencia de recursos canon con bastante retrazo por parte del Gobierno Regional de Puno, que no permite la programación oportuna ni la ejecución del presupuesto al Proyecto
asignado.

- Capacitación de personal en proceso de abastecimientos de bienes y servicios.

- Capacitación técnica a los miembros del Comite Especial para la adquisición de equipos de laboratorio.

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones del 2007, se ha asignado presupuesto para la construcción de Infraestrucutra de Aulas y laboratorio del CIP Camacani, con uua
ejecución presupuestal de S/. 285,706.59 en la adquisición de materiles de construcción que se encuentra en almacen.
Con la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias se ha asignado presupuesto para la adquisición de un Microscopio Electrónico, cuyo proceso se viene implementando.

- Dificultades en la elaboración del Expediente Técnico, por la priorización de necesidades del Centro.
- Atención inoportuna de materiales de construcción, proceso lento de abastecimientos, con suba de precios.

- Capacitación de personal en el sistema de abastecimientos.
- Capacitación a los miembros del Comité Especial para la adquisición de equipos especializados.

- Proyecto priorizado para atender la refacción del Pabellon Nº 10 antiguo para la escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, muestra una ejecución presupuestal de S/.
200,302.87 presupuesto ejecutado por encargo. Asignación de Presupuesto para la atención de equipamiento se ha ejecutado por el monto de S/. 386,777.21, quedando un saldo de S/.
334,910.00 en la Fte. Fto. Recursos Determinados.

- Deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico en las especificaciones técnicas observado por los usuarios, para talleres de radio y televisión.

- Proceso lento en el Proceso de Adquisición de equipos para los laboratorios, no existe proveedores a nivel nacional de equipos especializados.

- Contrato a terceros para la elaboración de Expedientes Técnicos especializados.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022239 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA -II ETAPA

PROYECTO:  2.022252 :  CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ( I - ETAPA )

PROYECTO:  2.022957 :  REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A PUNO (I ETAPA )

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
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- Capacitación a los miembros del Comité Especial para la adquisición de equipos de laboratorios.

Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones 2007, para continuar con la construcción del taller de transporte universitario cuya ejecución presupuestal es de S/. 190,951.20
presupuesto ejecutado por encargo, debido a que la construcción esta detenida por litigio por el lindero, presenta un avance físico de 472.30 m2. También se ha asignado presupuesto
por S/. 1'056,000.00 para la implementación con 02 omnibuses para desarrollar actividaes de investigación de los docentes y estudientes, y para practicas pre profesionales de los
estudiantes de los últimos niveles a otras regiones del páis. Cuyo requerimiento esta considerado en el Proyecto de Inversión registrado.

- definir la situación legal del lindero del terreno para continuar con la construcción del Taller de Transporte.

- Capacitación a los miembros del comité especial para la adquisicioones de equipos.
- Flexibilizar la normatividad de Proceso de Abastecimientos.

Se ha asignado mayor presupuesto para la culminación de la construcción de infraestructura, y atender el equipamiento de sus laboratorios de Contaminación Ambiental / Control. El
avance físico de la infraestructura es de 1,500.93 m2 que incluye la ejecución materiles en cancha adquierdos los años anteriores.

- Atención inoportuna de materiales de construcción, proceso lento de abastecimientos.
- Transferencia de recursos canon con bastante retrazo por parte del Gobierno Regional de Puno, que no permite la programación oportuna ni la ejecución del presupuesto asignado.
 
- Se viene convocando el Proceso para el equipamiento de labotarios.

- Capacitación de personal en proceso de abastecimientos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022957 :  REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A PUNO (I ETAPA )

PROYECTO:  2.028546 :  CONSTRUCCION DEL TALLER DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

PROYECTO:  2.028548 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
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Proyecto priorizado en el Programa de Inversiones 2007, se ha asignado presupuesto para la construcción de infraestructura de Aulas, con una ejecución presupuestal de S/. 219,552.00
en la compra de materiles de construcción, por la demora en la aprobación del Expediente Técnico.
Con la Fte. Fto. Donaciones y Transferencia se ha asignado presupuesto para equipamiento de los laboratorios de Pesquería y Ecología hasta por el monto de S/. 341,000.00 el misque
que esta en proceso.

- Para el equipamiento se viene convocando a proceso.

- Atención inoportuna de materiales de construcción, proceso lento de abastecimientos, con suba de precios.
- Transferencia de recursos canon con bastante retrazo por parte del Gobierno Regional de Puno, que no permite la oportuna programación ni ejecución del presupuesto asignado al
Proyecto.

- Capacitación de personal en el sistema de abastecimiento de Bienes y Servicios.
- Capacitación a los miembros del Comité Especial en la adquisición de equipos de laboratorios.
- Flexibilizar la normatividad del proceso de abastecimientos

Proyecto priorizado dentro del Programa de Inversiones 2007, presupuesto asignado para atender la refacción de infraestructura deteriorada en la Ciudad Universitaria, presenta una
ejecución presupuestal de S/. 380,361.90 presupuesto ejecutado en buen porcentaje en la compra de materiales que se encuentra en almacen, con un avance físico de 181.94 m2.

- Deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico, por falta de especificación técnica en el perfil.

- Proceso de Abastecimiento de materiales de construcción lento, con suba de precios. No existe proveedores suficientes que cumplan los requisitos y exigencias en el Mercado Regional
para contratar con el Estado.

- Capacitación de personal en el sistema de abastecimientos.
- Implemenatdo la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, cuyos perfiles deben considerar estudios con mayor análisis.

Proyecto integral para atender el equipamiento de los laboratorios de la Universidad para impulsar la investigación, presupuesto asignado en base al diagnóstico efectuado por la
Dirección UNiversitaria de Investigación donde determina que mas del 80% de los equipos son obsoletos o estan en desuso y no tienen posibilidad de repación. En el año 2007 presenta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.031287 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO

PROYECTO:  2.031312 :  CONSTRUCCION, REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EN LA UNA- PUNO II ETAPA

PROYECTO:  2.031464 :  IMPLEMENTACION DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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una ejecución de presupuesto de S/. 554,119.30 en la adquisición de 07 módulos de laboratorios. Existiendo un saldo significativo debido principalmente a que varios procesos quedarón
desiertas por no existir proveedores a nivel nacional.

- Varios procesos de licitación para equipamiento han quedado desiertas, por falta de precisión técnica y otros por no existir proveedores de equipos especializados a nivel país.
- Transferencia de Recursos de Canon Minero con bastante retrazo por parte del Gobierno Regioanl de Puno, el mismo que no permite la oportuna progración ni la ejecución
correspondiente del presupuesto asignado al Proyecto.

- Capacitación de personal en el sistema de abastecimientos.
- Capacitación a los miembros del Comité Especial para la adquisición de equipos especializados.

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031464 :  IMPLEMENTACION DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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No reportó meta física debido a que se anuló el Proceso de Licitación Pública Nº 005-2007-UNP, tuvo asignación presupuestaria a través del PIM de S/. 1´038,437, el que no se ejecutó,
postergándose la ejecución de la obra para el 2008.

La situación se genera al haberse adjudicado la segunda convocatoria del proyecto al término del año, acciones que el Jefe de Abastecimiento informa que se retrasaron por la huelga,
llevando a suscribir el contrato en enero 2008. 

La causa señalada  (huelga) no permite tomar medidas con los gremios. Se considera que siendo una situación coyuntural, la medida corresponde al gobierno central.

Consideró la conclusión de la construcción de la obra, a cargo de la Empresa Consorcio Piura; la meta de física en el 2007 fue de 344.09 m², siendo el área total del Colegio de 2,265 m².
La edificación considera Módulo: administración, Biblioteca, Talleres; Aulas: Inicial, Primaria, Secundaria. Con la Meta de Equipamiento se implementó al Colegio con 799 muebles. Se le
asignó un PIM de S/. 828,934, teniendo una ejecución total de S/. 823,010.66 que representa el 99.28 % del PIM.

Al haberse retrasado el inicio de obra debido a pedido del responsable de la unidad formuladora para la inclusión de un área de observación en las aulas al señalar que estaba normado,
no obstante no fue presentado la norma aludida, la ejecución de amplió hasta el año 2007, debiendo asignar recursos para la conclusión de las obras.

Reiterar a los responsables de la unidad formuladora que una vez declarado viable el proyecto, éste no puede ser modificado, más aún que las implicancias prolongan el tiempo de
ejecución de una obra adjudicada.

El proyecto incluye obras civiles, cableado de puntos de red, oficinas de docentes, Implementación de Data Center, instalación y configuración del 100 por ciento de los equipos activos,
instalación de equipos de protección eléctrica, instalación y configuración de los enlaces inalámbricos. Los puntos de red en la Escuela de Postgrado y Fac. de Medicina Humana al
finalizar el 2007 quedaron pendientes. La meta física reportada fue de 995 U (ampliación de red). Se ha ejecutado gasto de S/. 2¿430,400.29, el que determina 99.59% del PIM asignado.

Durante la etapa de ejecución se desarrolló huelga de trabajadores, lo que limitó el acceso a los ambientes en los que se instalaban puntos de red.

Tratándose de huelga, los gremios desarrollan, siendo ajenos a situaciones de plazo establecidos en los contratos.  No se puede plantear medida correctiva

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.015848 :  PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA MODULO ADMINISTRATIVO

PROYECTO:  2.017573 :  COLEGIO DE APLICACION PRIVADO CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA

PROYECTO:  2.027784 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y MAYOR COBERTURA DE RED DE DATOS Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
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El que fue considerado en la apertura 2007 a fin de poder realizar el proceso de selección respectivo.  Se le asignó PIM de S/ 1 289 291, siendo el 100% la variación.

No se realizó compromiso financiero alguno, debido a que fue adjudicado al término del año 2007.

La razón reportada por el Jefe de Abastecimiento fue la situación irregular por la huelga universitaria (docentes y administrativos), y tal como para otros proyectos se ha informado, el
control de ésta no es responsabilidad institucional.

El total de área construida es de 1,465 m², con un total 21 ambientes. La ejecución del proyecto tuvo una asignación presupuestaria a través del PIM de S/. 854,100, financieramente se
ejecutó S/. 848,099.07 (inspección S/. 30,000, expediente técnico S/. 20,000 y obra S/. 798,099.07), que representa el 99.30% del PIM.

El consorcio a cargo de la obra tramitó el expediente técnico de adicional de obra Nº 1, siendo declarado improcedente debido a que la empresa contratista no actuó con diligencia en el
cumplimiento de sus deberes contractuales, con la pericia y técnica exigibles de acuerdo a las normas y reglas pertinentes, en el estudio de suelos que forma parte integrante del
expediente técnico aprobado.  Dicho trámite amplió el plazo de ejecución de la obra.
La estructura arquitectónica del proyecto, implicó dejar un área libre, de tierra, cuyo desnivel acarrea problemas de polvo y riesgos frente a probabilidad de lluvias durante el verano.

La solución escapa al control institucional, pues la diligencia en cumplir los deberes contractuales corresponde a los contratistas.
La aprobación del proyecto arquitectónico estuvo a cargo de profesionales que no tienen un cabal conocimiento de las normas del sistema de inversión, recomendando que se
enmarquen en lo previsto en el proyecto viable.

La obra comprende: 04 módulos de SS.HH., tanto para damas como para varones. El total de área construido es de 921.04 m²; cada módulo tiene un área de 230.26 m² incluyendo muros
y áreas de circulación, beneficiando a 14,700 personas. El PIM asignado fue de S/. 1´357,768, ha tenido una ejecución de S/. 1´309,736, que representa el 96.46% del total del PIM

En el trámite de Liquidación de obra, se apreció descuido, negligencia de parte de la inspección para el seguimiento del trámite de liquidación de obra, cuyo plazo fue superado a nivel
institucional, el que devino en consentida o aprobada la liquidación.
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PROYECTO:  2.027863 :  REMODELACION DEL PABELLON CENTRAL ANTIGUO UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-I PISO

PROYECTO:  2.027962 :  CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.028405 :  CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
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El Jefe de la Oficina Central de Planificación recomendó se aplique la sanción correspondiente al Inspector de la obra, así como se planteó que el saldo de inspección que se le adeudaba
no sea asignado.

La meta ejecutada en la obra -724 m² - considera: hall de ingreso, área de exposiciones, atención y préstamos, administración, depósito, salas de lecturas, hemeroteca, servicios
higiénicos. El monto asignado a través del PIM fue de S/. 721,495, teniendo una ejecución de S/. 642,051.27, que representa el 88.99% del PIM.

El inspector no participó con carácter permanente en la obra.  Así también se tuvo injerencia de trabajadores de la construcción civil, quienes pedían al contratista los incluyera en la
construcción de la obra.
Se alcanzó resolución en la que existía disposición de laudo arbitral a favor del consorcio que ejecutó la obra, en las que menciona reconocimiento de daños y perjuicios de parte de la
institución.

Tanto el Jefe de la Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales como el Jefe de la Oficina Central de Planificación recomendó se aplique la sanción correspondiente al Inspector
de la obra, así como se planteó que el saldo de inspección que se le adeudaba no sea asignados.
Debido a que el acceso al campus universitario tiene carácter de público, no se puede controlar el ingreso de trabajadores.
Se solicitó a la Oficina Central de Ingeniería analice las razones que conllevaron al arbitraje, pues además de incurrir en mayores costos para la obra, le corresponde recomendar no se
incurra en situaciones como la presentada.

El proyecto fue programado para iniciarse en el IV trimestre 2007, sin embargo no se realizó el proceso de selección para la adquisición e implementación de equipos; a través del PIM se
le asignó S/. 644,355, postergándose su ejecución para el 2008.

Se asignó presupuesto para realizar el proceso de selección, el que no fue desarrollado. 

La razón reportada por el Jefe de Abastecimiento fue la situación irregular por la huelga universitaria (docentes y administrativos), y tal como para otros proyectos se ha informado, el
control de ésta no es responsabilidad institucional.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.028405 :  CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.028657 :  CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA

PROYECTO:  2.028803 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES -UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Al término del 2007 tuvo avance físico de 1,317.65 m² ejecutados; quedando un saldo de 69.35 m² para concluir la obra en el 2008; en Diciembre 2007 se intervino económicamente la
obra; financieramente se ejecutó S/. 1´514,168.41 distribuidas de la siguiente manera: S/. 30,000 por inspección, S/. 24,375 elaboración de expediente técnico y S/. 1´459,793.41 obra. El
PIM asignado fue de S/. 1´595,984, habiendo obtenido un avance del 94.87% del PIM

La obra se encuentra con avance físico del 95% aproximadamente, siendo intervenida procediéndose según normas del Consucode. El Contratista retiró la garantía de fiel cumplimiento
de entidad bancaria al haber presentado a la UNP una copia similar al original a colores, lo que llevó a inobservar el contrato, lo que resulta falta en agravio de la institución y del estado.  

La Oficina Central de Asesoría Jurídica está realizando las acciones legales correspondientes. Actualmente la obra se encuentra en proceso arbitral.

El área a construir es de 1,297 m²; habiéndose  ejecutado 1,271.26 m² en el 2007. La meta física considera: decanato, Secretaría: Administrativa, Académica; 2 Departamentos
Académicos, Oficina Administrativa, biblioteca especializada, laboratorio de cómputo, batería de SSHH, almacén, oficina de SECIGRA, 30 cubículos de profesores, sala docentes,
auditorio-aula virtual para 100 personas, consultorio jurídico, SSHH para cada oficina principal, área de circulación, escaleras, muros, etc. Se asignó mediante el PIM S/. 1´553,930;
financieramente se ejecutó S/. 1´342,124.63 (inspección S/. 15,000, expediente técnico S/. 19,440 y obra S/. 1.327.124,63), se logró una ejecución del 86.37% del PIM asignado.

También hubo intervención de trabajadores de la construcción civil, requiriendo sean contratados.

Debido a que el acceso al campus universitario tiene carácter de público, no se puede controlar el ingreso de trabajadores de la construcción civil.

La obra consideró la construcción de 14 módulos para Cafeterías con un área total cada una de 112 m² que hacen un total de 1,568 m²; 38 módulos de Fotocopiadora de 12 m² cada una,
con área total construida 456 m², teniendo el área total techada 2,024 m². El monto otorgado para la ejecución de la obra mediante el PIM fue de S/. 2´096,208; el gasto total es de S/.
2´096,207.09 que representa el 100% del PIM asignado.

Se tramitó la participación de otro ingeniero que apoyara la inspección.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.028807 :  CONSTRUCCION DE 08 AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS-FACULTAD DE MEDICINA HUMANA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.031242 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.038811 :  CONSTRUCCION DE CAFETERIAS Y CENTROS DE COPIADO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Dado que ya se había emitido la resolución de designación y al no existir asistente de inspector la solicitud fue denegada.

Proyecto priorizado por el Titular del Pliego; a fin de realizar el Proceso de selección se le otorgó presupuesto de S/. 925,250, postergándose su ejecución al haberse adjudicado y
suscrito el contrato el 11.01.2008.

Dado que se adjudicó al término del año, no fue posible realizar gasto alguno no obstante se asignó presupuesto al proyecto. El Jefe de Abastecimiento reportó entre las razones de la no
ejecución de los calendarios, la huelga del sistema universitario. 

La huelga responde a razones coyunturales, las que inclusive a nivel de gobierno central resulta incontrolable tal situación al tratarse de derecho de los agremiados (docentes y
administrativos)

La obra comprende la construcción de: 1,800 ml. de cerco perimétrico; 04 torreones, 63 m² de veredas y 04 postes de luz con sus respectivos pastorales y luminarias. El PIM otorgado fue
de S/. 980,855; el monto contractual ejecutado por la obra es de S/. 956,856.95: expediente técnico S/. 7,500, inspección S/. 11,500.00, que representa el 99.49 % del total del PIM.

Hubo retraso en la liquidación de la obra, lo que no permite concluir el contrato.

Se ha elaborado Directiva Interna de las funciones del inspector de obra, siendo responsable de realizar el seguimiento de la obra que supervisa hasta el cumplimiento del contrato, el que
concluye precisamente con la aprobación de la liquidación.

Adjudicada en el cuarto trimestre, sólo se reportó gasto financiero de S/. 394,000.00. El PIM es de S/ 1 812 321.00, lo que determina el 21.74% respecto del PIM.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.038811 :  CONSTRUCCION DE CAFETERIAS Y CENTROS DE COPIADO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.040080 :  CONSTRUCCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE AGRONOMIA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.040174 :  CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA-SEDE SULLANA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.040500 :  CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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La fecha consignada como inicio de obra, coincide con el trámite de la primera valorización.

La Oficina Central de Planificación recomendó a la inspección, Contratista y Oficinas Técnicas se señalen observaciones para que se subsanen, en aras de cumplir con el contrato y el
logro de la correcta ejecución de la obra.

Proyecto priorizado por el Titular del Pliego para ser ejecutado el IV trimestre del 2007, se le otorgó presupuesto a través del PIM S/. 614,457, por huelga en el Sistema universitario no se
ejecutó proceso de selección para la de compra de equipos.

Se asignó presupuesto para realizar el proceso de selección, el que no fue desarrollado.

El motivo reportado por el Jefe de Abastecimiento fue la situación irregular por la huelga universitaria, y tal como para otros proyectos se ha informado, el control de ésta no es
responsabilidad institucional.

En el II semestre 2007 para la implementación del proyecto se adquirieron los siguientes equipos: 200 Equipos de Cómputo PCS Compaq con un gasto total de S/. 632,000;
financieramente tuvo un PIM de S/. 1´305,814 el que considera otros equipos no adquiridos; representa el 48.40% de ejecución con respecto al PIM.

Se asignó el presupuesto total del proyecto, ejecutándose parte de los equipos previstos por el proyecto.

Se ha recomendado al Jefe de Abastecimiento, desarrolle los procesos de selección de manera que se adquiera todo lo que el proyecto viable considera a fin de cumplir con los objetivos
de éste. 

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040500 :  CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.040501 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.040502 :  IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE INFORMATICA Y MULTIMEDIA EN AULAS, LABORATORIOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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El  proyecto consiste en construir un pabellón, de dos pisos, totalizando un área de 1870 m², fue autorizado para ser ejecutado en el IV trimestre 2007, otorgándosele un PIM de S/.
1´563,915, a fin de asumir compromisos según Proceso de Selección, situación que no se llevó a cabo, informando el Jefe de Abastecimiento dificultades por huelga en la institución

En el IV Trimestre 2007, se programaron recursos para el proceso de selección, los que no fueron utilizados.

El motivo reportado por el Jefe de Abastecimiento fue la situación irregular por la huelga universitaria (docentes y administrativos), y tal como para otros proyectos se ha informado, el
control de ésta no es responsabilidad institucional.

No se tuvo avance en la ejecución del proyecto. Se le asignó un PIM de S/. 884,187.

Innecesariamente la Oficina de Abastecimiento solicitó a las Unidades Formuladoras las características técnicas de los equipos, las que estaban contenidas en el proyecto viable, no
desarrollándose el proceso.

Se ha señalado al Jefe de Abastecimiento, revise los proyectos viables que se derivan a su despacho, a fin de revisarlo y no realizar trámites que dilatan el inicio de los procesos de
selección.

No se tuvo avance físico en la ejecución del proyecto.  El PIM asignado fue de S/ .850,812.00.

En el IV Trimestre 2007, se programaron recursos para el proceso de selección, el que no fue realizado.

El motivo reportado por el Jefe de Abastecimiento fue la situación irregular por la huelga universitaria (docentes y administrativos), y tal como para otros proyectos se ha informado, el
control de ésta no es responsabilidad institucional.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.045756 :  CONSTRUCCION DEL I Y II PISO DEL LABORATORIO DE FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.046036 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE ZOOTECNIA Y AGRONOMIA, DE LA UNIVERSIDAD NACION

PROYECTO:  2.046037 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA PESQUERA E INGENIERIA INDUSTRIAL-U

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Dotar a la sede Chota donde funciona las Escuelas Académico Profesionales de Contabilidad y Enfermería, de Infraestructura educativa para el eficiente desarrollo de las actividades de
formación profesional, de investigación y proyección que desarrolla la universidad.

a)Demora en los procesos de adquisición de materiales e insumos para la ejecución de la obra. 
b)Retraso en la formulación de los Expedientes Técnicos y Estudios Definitivos del Proyecto que genera retrasos e incumplimiento de plazos programados.

a)Prever el suministro de insumos para la ejecución en forma oportuna.
b)Mejorar los procesos de Formulación de Expedientes Técnicos y Estudios Definitivos de Proyectos de Inversión.

Acondicionamiento de ambientes educativos, necesarios para facilitar las nuevas metodologías de enseñanza que incluye la incorporación de tecnología informática en las aulas de clase.

Demora en los procesos de adjudicación de obra o adquisición de materiales e insumos para la ejecución de la obra ocasionada por dificultades presentadas en los procesos normados
por CONSUCODE.

Prever el suministro de insumos para la ejecución en forma oportuna.

Proveer de adecuada implementación con equipos de laboratorio y tecnologías informativas  para el desarrollo  de actividades académicas de investigación y de proyección.

Dificultad en la disponibilidad de equipos y proveedores a nivel local, que limita los procesos de cotización y compra adecuada que garantice su optima implementación y mantenimiento,
generando retrasos en los procesos de adquisición.

Respecto a equipamiento los estudios de pre inversión consideren mayor detalle respecto a aspectos tecnológicos y disponibilidad de productos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.017796 :  AMPLIACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - FILIAL CHOTA

PROYECTO:  2.018212 :  REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:  2.029485 :  MODERNIZACION DE LABORATORIOS PARA LA FORMACION TEORICA-PRACTICA EN CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Proveer a los estudiantes de servicio de transporte que permita el traslado para el desarrollo de sus clases prácticas.

No registra problemas

No registra propuesta

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.044854 :  IMPLEMENTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Y EN SUS SEDES DE CAJABAMBA Y BAMBAMARCA
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10523     U.N. PEDRO RUIZ GALLOPLIEGO

En el presente ejercicio este proyecto, se avanzó el 80% del total de la obra, concluyéndose con las estructuras: cimentación, muros, columnas, vigas, placas, losas aligeradas, entre
otras. Asimismo, se avanzó con los revestimientos, acabados de pisos, escaleras, entre otros trabajos.

Mal uso de la PECOSA como documento de requerimiento de bienes, lo Demora en la gestión de la adquisición de bienes y servicios para el proyecto por incumplimiento en algunos
casos por parte de los proveedores.

Además de problemas con la logística en las Oficina encargadas de las adquisiciones.

Acceder al Modulo Sistema Integrado de Administración Financiera ¿ SIAF, por parte de la Oficina de Obra para hacer un seguimiento del proceso de adquisiciones, además de reclutar a
personal con experiencia en administración de obra, a fin de que realice la gestión del proyecto, tanto en el aspecto técnico como 

Considerar prioritario en el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios para las diversas obras de acuerdo a la programación y cronograma de adquisiciones.

En el presente ejercicio este proyecto, se avanzó el 70% del total de la obra, concluyéndose con las estructuras: cimentación, muros, columnas, vigas, placas, losas aligeradas, entre
otras. Asimismo, se avanzó con los revestimientos, acabados de pisos, escaleras, entre otros trabajos.

Mal uso de la PECOSA como documento de requerimiento de bienes, lo Demora en la gestión de la adquisición de bienes y servicios para el proyecto por incumplimiento en algunos
casos por parte de los proveedores.

Además de problemas con la logística en las Oficina encargadas de las adquisiciones.

Acceder al Modulo Sistema Integrado de Administración Financiera ¿ SIAF, por parte de la Oficina de Obra para hacer un seguimiento del proceso de adquisiciones, además de reclutar a
personal con experiencia en administración de obra, a fin de que realice la gestión del proyecto, tanto en el aspecto técnico como 

Considerar prioritario en el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios para las diversas obras de acuerdo a la programación y cronograma de adquisiciones.

En el presente ejercicio este proyecto, se avanzó el 49% del total de la obra, concluyéndose con las estructuras: cimentación, muros, columnas, vigas, placas, losas aligeradas, entre
otras.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.002251 :  CONSTRUCCION DE LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:  2.031291 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS - UNIV

PROYECTO:  2.031531 :  MEJORA DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10523     U.N. PEDRO RUIZ GALLOPLIEGO

Demora en la gestión de la adquisición de bienes y servicios para el proyecto por incumplimiento en algunos casos por parte de los proveedores.

Además de problemas con la logística en las Oficina encargadas de las adquisiciones.

Acceder al Modulo Sistema Integrado de Administración Financiera ¿ SIAF, por parte de la Oficina de Obra para hacer un seguimiento del proceso de adquisiciones, además de reclutar a
personal con experiencia en administración de obra, a fin de que realice la gestión del proyecto, tanto en el aspecto técnico como administrativo.

Considerar prioritario en el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios para las diversas obras de acuerdo a la programación y cronograma de adquisiciones.

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031531 :  MEJORA DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10524     U.N. FEDERICO VILLARREALPLIEGO

Se han realizado las siguientes obras:
Se culminó con la construcción del 3er Piso del Pabellón de Laboratorios de la Facultad de Tecnología Medica,Construcción del Pabellón de Aulas, Construcción del Pabellón de
Laboratorios 1ra Etapa.; en un total de área construida de 3,124.81 M2.
Se dio inicio a la ejecución de obras del Pabellón de Laboratorios 2da etapa y del Pabellón de Aula II; lográndose un avance de 1,697.72 M2.

Los problemas mas resaltantes son los siguientes:
1. Falta de un Plan Director para el desarrollo de infraestructura universitaria en el mediano y largo plazo, y evitar modificaciones a la programación anual de obras.
2. Retrazo en la elaboración de expedientes técnicos.
3. Persiste el inoportuno abastecimiento de los materiales de construcción.

Se sugiere:
1. Elaborar un Plan Director de Infraestructura Universitaria.
2. Coordinar con la Oficina Central de Logística para implementar un sistema de abastecimiento de materiales que sea más ágil para que los materiales de construcción estén en obra de
acuerdo al calendario de adquisición de materiales que se indica en el Expediente Técnico.

En este Proyecto, solo se logró ejecutar 161.53 Me de habilitación urbana en la construcción de pistas y veredas, y urbanización de áreas del entorno de las nuevas edificaciones de la
Sede de Ciencias de la Salud y el futuro ingreso al local de la Sede.

Los problemas mas resaltantes son los siguientes:
1. Falta de un Plan Director para el desarrollo de infraestructura universitaria en el mediano y largo plazo, y evitar modificaciones a la programación anual de obras.
2. Persiste el inoportuno abastecimiento de los materiales de construcción.

Se sugiere:
1. Elaborar un Plan Director de Infraestructura Universitaria.
2. Coordinar con la Oficina Central de Logística para implementar un sistema de abastecimiento de materiales que sea más ágil para que los materiales de construcción estén en obra de
acuerdo al calendario de adquisición de materiales que se indica en el Expediente Técnico.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001439 :  CONSTRUCCION DE LAS SEDE DE CIENCIAS DE LA  SALUD - ETAPA 2002

PROYECTO:  2.002331 :  URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA - SEDE DE CIENCIAS DE LA SALUD

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10525     U.N. HERMILIO VALDIZANPLIEGO

SE LOGRO UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA PARTE ACADEMICA DE LOS ALUMNOS Y
DOCENTES DEL PRESENTE Y DEL FUTURO.

LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE PRECIOS, QUE NO PERMITE DAR FLUIDES EN LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS.

MEJORAR LA LEY DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA DAR MAYOR FLUIDES A LOS DOCUMENTOS Y TRAMITES EN LA GESTION  ADMINISTRATIVA.

SE LOGRO CONTRUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PISO, QUE PERMITIRA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, CON UNA
INFRAESTRUCTURA MODERNA Y CON TODAS LAS COMODIDAS.

LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN, QUE NO PERMITEN DAR LA FLUIDES A LOS TRAMITES DE DOCUMENTOS.

SE DEBE MEJORAR LA LEY DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, QUE PERMITA LA FLUIDES Y EJECUCIÓN EN LOS TRAMITES.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.002254 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

PROYECTO:  2.029895 :  CONSTRUCCION DE COMEDOR UNIVERSITARIO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10526     U.N. AGRARIA DE LA SELVAPLIEGO

Dentro de los objetivos de implementacion y mejoramiento de las actividades academicas y administrativas en el ejercicio 2007 se ha priorizado a este PIP para concluir con la realización
de la moderna infraestructura de Biblioteca Virtual, mediante el cual se espera lograr estar a la vanguardia de las nuevas tecnologias. Esta obra, también contó con el financiamiento de la
fuente de financiamiento de Recursos Determinados para su equipamiento, lográndose la aquisiciones de cómputo y mobiliario.

Retrazo en el inicio de la obra, debido a que las modificaciones del Plan Anual de Inversiones 2007 se hicieron en función de las prioridades de la actual gestión, las mismas que no se
determinaron oportunamente, generando estos retrasos e iniciándose su ejecución a partir del segundo semestre del año 2007.

Respetar la programación de ejecución de obras de acuerdo a la Formulación del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal correspondiente.
Las modificaciones sobre el Plan Anual de Inversiones, se realice a inicio de cada año,  a fin de evitar retrazos innecesarios.

Esta obra ha permitido contribuir al ordenamiento físico - vial del campus universitario con pistas y veredas peatonales que permiten el orden en el flujo de acceso vial y peatonal de las
calles pavimentadas. Además, permitió integrar a la sociedad de la localidad mediante la firma del convenio con el Proyecto Construyendo Perú, generando empleo para la población
urbano marginal de la localidad, bajo la visión de igualdad de genéro.

Solicitudes de adiciones de obra, por falta de actualización de los expedientes técnicos y contemplar incrementos de metas físicas no previstas; y retrazo en las modificaciones del Plan
Anual de Inversiones 2007, por consiguiente retrazo en el inicio de la ejecución de la obra.

Respetar la programación de ejecución de obras de acuerdo a la Formulación del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal correspondiente.
Las modificaciones sobre el Plan Anual de Inversiones, se realice a inicio de cada año,  a fin de evitar retrazos innecesarios.
Considerar a los Estudios de Pre inversión (Perfil - Prefactibilidad) base para la elaboración de los expedientes técnicos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001039 :  AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL

PROYECTO:  2.001399 :  CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10527     U.N. DANIEL ALCIDES CARRIONPLIEGO

Obra construida bajo la modalidad de Administración Directa en un área de 1800 m2.
Con el presupuesto del año 2007, a la fecha, se tiene un avance  físico  del 62%.
Se ha logrado trabajos de ESTRUCTURAS CASCO HABITABLE al 99%, ARQUITECTURA se tiene avance del 25%, INSTALACIONES SANITARIAS se tiene avance del 20% y las
INSTALACIONES ELECTRICAS tienen avance del 4%. Sin embargo existen materiales adquiridos al 100%.

La Obra se encuentra paralizada por falta de Presupuesto Adicional, debido al incremento de precios de materiales de construcción y mano de obra, habiéndose solicitado a las instancias
pertinentes oportunamente dicho presupuesto.

Las Instancias pertinentes deben resolver  esta dificultad en el más breve plazo, para la culminación de la obra.

El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, mediante Adjudicación  Directa Selectiva Nº 0007-2007-UNDAC, ha logrado contratar Consultor para la elaboración del Expediente
Técnico  del Proyecto y se encuentra debidamente culminado.

El Costo supera la Sensibilidad  del  Proyecto.

La OPI ¿ UNDAC debe informar opinión favorable para continuar con la ejecución normal del proyecto.

El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC, mediante Adjudicación de menor Cuantía Nº 0005-2007-UNDAC, ha logrado contratar Consultor para la elaboración del Estudio
Definitivo del Proyecto y se encuentra debidamente culminado.

El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC,  está demorando en efectuar el proceso de selección de precios de los equipos.

El Comité Especial de Adquisiciones de la UNDAC,  debe agilizar los procesos para evitar retrasos de ejecución del proyecto.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022016 :  CONSTRUCCION DE AULAS Y CLINICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNDAC

PROYECTO:  2.031241 :  CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC

PROYECTO:  2.040474 :  EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICA DE SUELOS Y RESISTENCIA DE MATERIALES DE LA SEDE CENTRAL UNDAC - PASCO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10528     U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLEPLIEGO

Se culminó con la ejecución de la Obra, se concluyó con la Resolución que aprobó la liquidación de ejecución de la Obra.
Se comprometidoun 30% del Monto de Equipamiento.

La firma del contrato con el consultor encargado de la Supervisión de la Obra, se demoró por problemas internos de la Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones; como
consecuencia se demoró el inicio de la obra.
La adquisición del Equipamiento y mobiliario no se ejecutó en su totalidad, debido a problemas admninistrativos generados en la Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones a esto
se le suma la demora en los procesos de selección.

La Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones debe de realizar los procesos de selección en los tiempos mínimos que establece la Ley, asímismo debe proponer a personas
idóneas para elaboración de las Bases, y otorgar un asesoramiento permanente a los Comités Especiales, con la finalidad de evitar errores que retrasen el proceso de selección.

Se ha cancelado lo que se debía como consecuencia de la compra de equipamiento realizada en el ejercicio fiscal 2006.

Se anuló una Orden de Compra, que consistía en la adquisición de mobiliario, debido a que el postor no se encontraba habilitado para contratar con el Estado (había caducado su registro
en el CONSUCODE).

La Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones no debe elaborar Ordenes de Compra sin haber verificado el ganador de la Buena Pro se encuentra habilitado para contratar con el
estado.

Se ha entregado el 20% del Adelanto Directo.
Se ha entregado el 36.80% del Adelanto para Materiales.
(Los porcentajes de adelanto directo y adelanto de materiales se encuentran normados, siendo un 20% en adelanto directo y hasta 40% para adelanto de materiales)

No se contó con la SUOPERVISIÓN del estudio en el tiempo estimado, debido a la demora en el proceso de selección que estuvo a cargo de la Oficina Central de Adquisiciones y
Contrataciones.
El estudio de preinversión que declara viable el proyecto, contenía una serie de errores y/o omisiones que conllevaron a problemas en la elaboración de los expedientes técnicos
definitivos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.022421 :  INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA

PROYECTO:  2.022754 :  MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE

PROYECTO:  2.029290 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10528     U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLEPLIEGO

La Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones debe de realizar los procesos de selección en los tiempos mínimos que establece la Ley, asimismo debe proponer a personas
idóneas para que laboren las bases y otorgar un asesoramiento permanente a los Comités Especiales, con la finalidad de evitar errores que retrasen el proceso de selección.

Se ha entregado el 20% del adelanto directo.
Se ha entregado el 23.60% de Adelanto de Materiales.
(Los porcentajes de adelanto se encuentran normados, siendo un 20% de adelanto directo y hasta 40% para adelanto de materiales).

No se contó con la SUPERVISIÓN del estudio en el tiempo estimado, debido a la demora en el proceso de selección que estuvo a cargo de la Oficina Central de Adquisiciones y
Contrataciones.
El estudio de preinversión que declara viable el proyecto, contenía una serie de errores y/o omisiones que conllevaron a problemas en le elaboración de los expedientes técnicos
definitivos.

La Oficina Central de Adquisiciones y Contrataciones debe de realizar los procesos de selección en los tiempo mínimos que establece la ley, asimismo debe proponer a personal idóneo
para que elaboren las bases y otorgar un asesoramiento permanente a los Comités Especiales, con la finalidad de evitar errores que retrasen el proceso de selección.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029290 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE

PROYECTO:  2.029291 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISTICA - FACSYH - UNE

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10529     U.N. DEL CALLAOPLIEGO

Se esta contruyendo la citada obra que costa de 4 pisos en un área de 1,302 m2, cuenta con un avance físico del 70% y un avance financiero de 86.45 al 31 de Diciembre 2007.


Ninguno


Ninguna

Se logró culminar con la ejecución física y financiera al 100%. Dicho pabellón de obra consta de 5 pisos  en un área de 1,061 m2, el mismo que está se esta elaborando la pre-liquidación,
a cargo de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento


Ninguno


Ninguno

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031144 :  CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TELEMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

PROYECTO:  2.039008 :  CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Se ha logrado un avance fisico del Proyecto de 572 m2 ejecuctando que corresponde a la  construccion de aulas, laboratorios, servicios higencios, sala de conferencia y oficinas
administrativas.

La no copnclusion de la obra se debe a acciones imprevistas, tales como la incursion de Sindicato de Construccion Civil quienes paralizaron la obra, malogrando maquinairias y equipos y
admas se produjo la sustraccion de bienes lo que reflejo el atraso de la obra ejecutada por administracion directa.

Una delas medidas propuestas para evitar este tipo de contratiempos, seria que las obras se realicen por la modalidad por Contrata con la finalidad de evitar asimismo  problemas tanto
de licitaciones para la compra de materiales, para contrato de personal y alquiler de maquinarias y equipos que no cuenta la Universidad.

No hubo logro sobre el avance fisico del proyecto, financieramiente presenta una ejecucion del 29% con relacion al PIM (S/ 3'558,091) que corresponde al pago de adelantao de contrato
y adelanto para materiales de construccion.

Aprobacion del contrato para la ejecucion del proyecto se ha realizado el 22 de noviembre del 2007, por lo que solamente se obtuvo un avance de ejecucion de gadto del 29% que
corresponde al adelanto del contrto del proyecto.

Los contratos de ejecucion de proyecto deben de aprobarse a mas tardar al mes de octubre a fin que se ejecute dentro del año que fue presupuestado.

NO hubo logros por no haberse ejecutado el proyecto

Problemas de contrto administrativo, ya que no cuenta con estudio definitivo aprobaro del proyecto, recien el 04 de diciembre del 2007 se ha firmado el contrto para su elaboracion, en
consecuencia el proyecto se ejecutara en el siguiente periodo presupuestal.

Se debe contar oportunamente con el estudio definitivo del proyecto con la finalidad de que se ejecute dentro del año que fue presupuestado.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022159 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA

PROYECTO:  2.029288 :  AUDITORIO Y AMBIENTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO

PROYECTO:  2.055121 :  CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Ninguno

Demora en el la elaboración del plan de trabajo, no se ajustaba a lo aprobado en el PIP viable.
Cuando llego el plan aprobado a Logistica, indicaron que no podian cumplir con los plazos establecidos para la convocatoria.

No quedo tiempo para determinar medidas correctivas en el período,solo se pueden dar medidad futuras, que la elaboración de los planes este a cargo de personal especializado y
capacitación del personal en cuanto a normativiad del SNIP

Construcción de 659,25 m2

Reevaluaron el PIP, debido a que el Expediente Técnico era superior al PIP viable, habian cambiado considerablemente las metas, ello fue observado por la DGPM y la ANR, por lo que el
PIP se encuentra en reformulación

Inicio de la Obra cuando las addendas sean aprobadas por la DGPM y Capacitación del personal

Ninguno

Demora en el levantamiento de observaciones por parte de los consultores, evaluado por la ANR, paso a Prefactibilidad. Pagaron el total sin contar con la viablilidad

Se pagara el 30% a la entrega del perfil y 70% cuando sea viable

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.017194 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

PROYECTO:  2.022050 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

PROYECTO:  2.031711 :  MODERNIZACION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE E INVESTIGACION

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Ninguno

Los docentes de la Facultad paralizaron la convocatoria y se anulo todo el proceso, porque piesan solicitar la reformulación del perfil, incluyendo nueva construcción y equipamiento.
Documentos que no han llegado a la Unidad Formuladora.
Debido a que se ha dado pase a la reformulación de otros PIP.

Aun no se ha tomado ninguna medida.

01 modulo

El proyecto esta en el 100% de Ejecución de la Obra de infraestructura para su culminación, y se inicio la fase del componente Equipamiento, se presentaron problemas durante el
proceso, hubo impugnaciones y en otros Items no hubo postores.

Que los procesos se lleven a cabo los primeros meses del año, para que se alcancen a culminar.

Equipos 32

Se inicio con la componente de equipamiento, hubo varias impugnaciones, casos resueltos por CONSUCODE para ejecutarse en el 2008  y la parte de Adecuación de la Infraestructura
paso a reevaluación

Por ser equipos especializados, que los procesos se lleven a cabo los primeros meses del año, para que se alcance a concluir.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.038893 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y GABINETES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

PROYECTO:  2.038894 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE INGENIERIA MECANICA DE LA UNJBG

PROYECTO:  2.040079 :  IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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infraestructura el 100%

En los proyectos hay dos metas, una por construcción en m2 y otra por equipos.
Se incluye el que mayor monto tiene, por lo que al momento de evaluar en muchos casos hay ejecucion pero no resultados. Y quedo pendiente el proceso para la adquisición de Equipos,
por modulos debido a que no se completaron las especificaciones tecnicas en el plan de trabajo, lo que imposibilito la convocatoria

Solicitar que se puedan ingresar 02 metas para el caso de inversiones.
Y colocar la meta que corresponde a construcción debido a que es lo primero que debe ejecutarse.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.042292 :  FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION ECONOMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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En el 2006 se ejecutó la I etapa en un 95.82 %, correspondiente a "Movimiento de Tierras y Drenaje".
* Licitación, Adj. Buena Pro y firma de contrato para la ejecución de items A y B poe el Consorcio SWI (RESOLUCIÓN Nº 728-2007-TC-S4)
* Licitación, Adjudicación de la Buena Pro y Contrato  para la Supervisión de los Item A y B.
* Avance físico de Item A a Diciembre del 2007 es de 0.86 % que significa 85.40 M2.
* Avance físico de Item B a Diciembre del 2007 es de 1.04 % que significa 59.46 M2.
* Durante el 2007 se ejecutó presupuestalmente S/. 5,662,078 en total, los adelantos entregados al contratista SWI asciende a S/. 5,459,273.14 que es el 40 % de lo contratado (20% del
adelanto directo, y 20% del adelanto para materiales), concluyéndose que solo el 0.74 % corresponde a valorizaciones y GG por ampliaciones de plazo.

Procesos de selección de contratista y consultorías muy prolongadas.
* El Contratista SWI no muestra interés en la ejecución de las obras, percibiéndose FALTA DE CAPACIDAD ECONOMICA del mismo para ejecutar las obras encargadas.

Se resuelva el contrato con SWI, por incumplimiento del Art 225º y 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

La infraestructura física previsto en el 2007 se refería a peuqeñas obras complementarias, como anclajes y resanes debido a montaje de equipamiento habiéndose culminado en el mes
de Febrero al 100 %En el 2007 este proyecto de la Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, para cumplir con lo que se encontraba previsto  para fines de prácticas
experimentales aplicada a la simulación de Procesos Productivos, se implementó en un 33.01% de lo que se encontraba previsto para la adquisición 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.

 En el periodo 2007, no se pudo implementar al 100%, debido a que los procesos de selección durante los tres primeros trimestres, priorizaban concluir con lo que aún no se había
culminado en las obras civiles e instalaciones, es por ello que en diciembre del 2007, se realizó el proceso de selección, en la cual muchos de los equipos que se habían licitado quedaron
desierto por la falta de postores.

Para el Ejercicio fiscal 2008, se ha programado S/.331,573 para la concluir con lo que se encuentra previsto en Equipamiento.

Se programó ejecutar 694 m2, la adquisición del equipamiento por el monto ascendente  de S/. 1, 388,173 nuevos soles

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.018917 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM

PROYECTO:  2.022160 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS FIIA - LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

PROYECTO:  2.022215 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10532     U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLOPLIEGO

Se ejecutó en el 2007 solo el 2.70 % de las obras civiles que significa 74.27 M2, y presupuestalmente se ejecutó en el 2006 la suma de S/. 1,055,191.68, que corresponde a parte de los
adelantos y en el 2007 los adelantos y valorizaciones S/. 785,049.65.

 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.
Debido a que la buena pro de los procesos de selección fueron efectuados en el mes de diciembre 2006, se cumplió con pagar parte de los adelantos solicitados por el contratista,
iniciándose las obras recién en el mes de Febrero 2007.
* Incumplimiento del cronograma acelerado de avance físico por parte del Contratista.
* La UNASAM resolvió el contrato con RR Nº 339-2007-UNASAM de fecha 20/07/2007 causal prevista en el numeral 1) del Art. 225º y Art 263º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del estado, encontrándose actualmente en Arbitraje el caso

 Para el Ejercicio fiscal 2008, se ha programado S/.2, 127,873 para la ejecución de las Obras Civiles.
Que los Arbitrajes deben ser resueltos con celeridad, a fin de reiniciar la obra en el 2008, por la modalidad que decida la entidad.

Trámite de los terminos de referencia para la elaboración de los estudios definitivos con fecha 03 de Agosto del 2007 y OFICIO Nº 052-2007-UNASAM-OGDF/UOE-J
Buena Pro Consentida el 19-11-2007
  En Noviembre del 2007 se da la Buena Pro, para la elaboración de los estudios definitivos.

Es necesario indicar que la culminación de los estudios definitivos, dependia de la aprobación del Anteproyecto Arquitectónico, hubieron retrazos en dicha aprobación por una
descordinación, pero a la fecha se ha retomado la elaboración de dichos estudios definitivos.
Durante el ejercicio 2007 La UNASAM no concretó la firma del contrato, desconociéndo la OGDF los motivos administrativos de la OGEA.

Para el Ejercicio fiscal 2008, se ha programado S/.740,311 para las Obras Civiles y demás componentes con los que cuenta este proyecto. La OGEA debe concretar la suscripción del
contrato, para que la UE prosiga con los demás procesos de la etapa de inversión.

Trámite de los terminos de referencia para la elaboración de los estudios definitivos con fecha 10 de Agosto del 2007 y OFICIO Nº 056-2007-UNASAM-OGDF/UOE-J
1era Convocatoria el 23-11-2007, que se declaró desierto el 04-12-2007

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

PROYECTO:  2.022215 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM

PROYECTO:  2.041496 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO ECOLOGICO DE INVESTIGACION  FORESTAL Y AGROFORESTAL TUYU RURI - UNASAM

PROYECTO:  2.041497 :  IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS EN LA UNASAM - HUARAZ

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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No hubo postores en la convocatoria, presumiblemente por el bajo costo por la elaboración de los estudios definitivos, previsto en el estudio de Preinversión.

 Se recomienda a la UF y OPI, estimar bién los precios referenciales para contratar los servicios de consultoría, a fin de que no se retracen los procesos de licitación.

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.
Trámite de los terminos de referencia para la elaboración de los estudios definitivos de la obras civiles con fecha 09 de Agosto del 2007 y OFICIO Nº 055-2007-UNASAM-OGDF/UOE-J
1era Convocatoria de la consultoría el 23-11-2007, y declarado desierto el 04-12-2007.
Es preciso señalar que no hubo logros obtenidos debido a un error en el proceso de selección, para la consultoria de este proyecto.

Se llevó a cabo un proceso el 2007, que fue cancelado debido a un error en el proceso, ya que la elaboración de los estudios definitivos se consideró como un servicio y no como una
CONSULTORIA, esa razón hizo que se retrazara el proceso para este proyecto.
 Ejecución presupuestal por parte de la OGPL en equipamiento, sin conocimiento de la UE (OGDF), hecho que trajo como consecuencia que se tenga el equipamiento, antes de tener la
infraestructura.

Para el Ejercicio fiscal 2008, se ha programado S/. 766,907 dentro de las cuales están: elaboración de los estudios definitivos, obras civiles, adquisión de equipos y demás componentes
que pondrán en funcionamiento dicho proyecto Que, todo proyecto que cuente con componentes de infraetructura y equipamiento, es necesario recomendar que la prioridad con la que
deben ejecutarse, debe ser dirigida por la UE.
 Que los Comités de procesos de selección deben procesar la licitaciones en tiempos razonables y de acuerdo a Ley.

No existe ninguno

El proyecto de acuerdo al estudio declarado viable contempla la implementación con equipamiento de ambientes que conforma otro proyecto denominado "Construcción y Equipamiento
del Centro de Telemática y Extensión Universitaria", cuyas obras civiles al 20 de Julio Del 2007 tenía un avance físico de 2.70 %, fecha en la que La UNASAM resuelve el contrato con RR
Nº 339-2007-UNASAM, por incumplimiento del Contratista del Art 225º y 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, encontrándose a la fecha en

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.041497 :  IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIO DE INVESTIGACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS EN LA UNASAM - HUARAZ

PROYECTO:  2.043822 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CAÑASBAMBA - DISTRITO DE YUNGAY-PROVINCIA DE YUNGAY-REGION ANCASH

PROYECTO:  2.045486 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA - CIDISI - UNASAM

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Arbitraje.

El arbitraje se resuelva y se reinicie y culmine con la infraestructura del Proyecto de Telemática.
 Preparar Terminos de referencia para Licitar los estudios definitivos del proyecto, y TR para la posterior adquisición de los equipos o bienes de capital.

Se concluyó con la elaboración de los estudios definitvos en noviembre del 2007, para su posterior ejecución.
Trámite de los terminos de referencia para la elaboración de los estudios definitivos del equipamiento con fecha 07 de Setiembre del 2007 y OFICIO Nº 062-2007-UNASAM-OGDF/UOE-J
* 1era Convocatoria de la consultoría el 12-10-2007, y otorgada la buena pro el 16-10-2007.

No se identificaron problemas ya que los estudios definitivos se culminaron a finales del mes de noviembre para posteriormente realizar el proceso para su ejecución.

 Para el Ejercicio fiscal 2008, se prevé la adquisición de las nuevas unidades de transporte, reparación de los buses con los que se cuenta actualmente y demás componentes.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.045486 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA - CIDISI - UNASAM

PROYECTO:  2.045487 :  MODERNIZACION DEL TRANSPORTE ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - HUARAZ - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10533     U.N. DE SAN MARTINPLIEGO

Se ha logrado el avance de obra del Comedor Universitario en un 80%.

Retrazo en las adquisiciones de materiales de obra por problemas con proveedores.

- Los términos de contrato de servicios sean más rigurosos que ameriten su cumplimiento.
- La Unidad de Abastecimiento en coordinación con la Oficina de Infraestructura prevean anticipadamente la adquisición de los materiales y servicios.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.017899 :  CONSTRUCCION DE COMEDOR UNIVERSITARIO - CIUDAD UNIVERSITARIA
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10534     U.N. DE UCAYALIPLIEGO

1.  Durante el año 2007 ejecutaron 2880.18 m2.

1. Obra que presenta atraso en su ejecución.

2. Su ejecución no se ajusta a su programación.

3. No informaron el motivo de su reprogramación, toda vez que estuvo programada su ejecución en el III Trimestre, con fecha de inicio en el IV Trimestre.

4. Su avance físico fue lento, su avance físico no está a corde con su ejecución financiera, toda vez que a marzo 2008 llegó s un avance del 61.31%, que equivale a 2,880.18 m2., siendo
su programación anual a ejecutar para el año 2007 de 4,697 m2.

5. Carencia de control en la ejecución de las obras de infraestructura por parte de las Oficinas de Infraestructura y Planeamiento.

1. Las obrad deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación y la ejecución debe coincidir en su porcentaje de avance fisicamente como financieramente.

2. Se sugiere mayor control por parte de las Oficina de Infraestructura y Planeamiento en la ejecución de las obras.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022098 :  CONSTRUCCION DE PABELLONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA UNU
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10535     U.N. DE TUMBESPLIEGO

CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS.
  

DEMORA EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA.

MAYOR CAPACITACION EN LAS ACCIONES DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS.

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNT.

 

DEMORA EN EL PROCESO DE VIAVILIDAD DEL PROYECTO.


FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA OFICINA DE INVERSIONES.

MEJORAR EL SISTEMA DE UTILIZACION ELECTRICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNT.


DEMORA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA DECLARATORIA DE VIAVILIDAD.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.021814 :  AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

PROYECTO:  2.029483 :  CONSTRUCCION DE UN BLOCK DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

PROYECTO:  2.040580 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
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09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10535     U.N. DE TUMBESPLIEGO

CAPACITACION EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO A LOS INTEGRANTES DE INVERSIONES.

SE CONTRUYO LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA UNT.

DEMORA EN EL PROCESO DE VIAVILIDAD DEL PROYECTO.

COORDICACION CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.

 

SE CONTRUYO EL CERCO PERIMETRICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNT.


DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INVERSIONES.


MAYOR COORDINACION DE LAS ACCIONES QUE INVOLUCRAN A LAS AREAS DE INVERSIONES, ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040580 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

PROYECTO:  2.040638 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNI

PROYECTO:  2.040787 :  CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10535     U.N. DE TUMBESPLIEGO

SE OBTUVO EL ESTUDIO DE LA OBRA QUE PERMITIRA LA EJECUCION DEL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO.

DEMORA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA POR TENER RECUROS LIMITADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PLIEGO.

GESTION DE MAYORES RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.040788 :  CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LA ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 
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10536     U.N. DEL SANTAPLIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001452 :  CONSTRUCCION DE VEREDAS

PROYECTO:  2.038771 :  EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS EAP DE BIOLOGIA EN ACUICULTURA, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, INGENIERIA DE SISTEMAS E INGENIERIA EN ENERGIA

PROYECTO:  2.045159 :  HABILITACION URBANA Y CERCADO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO II DE LA UNS

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10536     U.N. DEL SANTAPLIEGO

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.045163 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
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10537     U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 71% DE AVANCE, HACIENDO QUE CULMINE PRONTAMENTE, EL MISMO QUE VENEFICIARA PARA EL MEJOR MANEJO ADMINISTRATIVO.

LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, POR LA DEMORA DE ADQUISICION DE MATERIALES, EL MISMO QUE PARALIZA LA OBRA.

COMENZAR A LICITAR OPORTUNAMENTE.

LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 88%, LA MISMA QUE CULMINARA PRONTAMENTE, Y BENEFICIARA A LA POBLACION ESTUDIANTIL.

PARALIZACION DE LA OBRA POR LA NO OPORTUNA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES

LICITAR OPORTUNAMENTE

LA OBRA NO HA COMENZADO A EJECUTARSE

NINGUNA

NINGUNA

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.021999 :  CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.N.H.

PROYECTO:  2.031062 :  AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE PABELLON EAP. AGROINDUSTRIAS SEDE ACOBAMBA - UNH

PROYECTO:  2.031148 :  CONSTRUCCION ALMACEN CENTRAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10537     U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 83% DE AVANCE, HACIENDO QUE CULMINE PRONTAMENTE.

DEMORA DE ADQUISICION DE MATERIALES, EL MISMO QUE PARALIZA LA OBRA.

COMENZAR A LICITAR OPORTUNAMENTE

SE HA LOGRADO CON CUMPLIR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION

NINGUNO

NINGUNO

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031903 :  TRATAMIENTO PAISAJISTICO CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE ACOBAMBA - UNH

PROYECTO:  2.040880 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

10538     U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOSPLIEGO

PROYECTO PRIORIZADO LOGRÁNDOSE SU CULMINACIÓN CON EL INCREMENTO DE LA MISMA.

NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.

NINGUNA.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.021973 :  CONSTRUCCION AUDITORIUM - UNAMAD
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10539     U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMACPLIEGO

Infraestructura Educativa,Proyecto de Inversión Publica con Código de SNIP 19500 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE
ING. DE MINAS ¿ UNAMBA, El proyecto brinda suficiente capacidad de prestación de servicios educativos a nivel universitario en la carrera profesional de ingeniería de minas en la
UNAMBA de la Región de Apurímac, De acuerdo a lo señalado en el estudio, el costo de inversión del proyecto asciende a la suma de S/.1 857,997.00 a precio de mercado, el cual ha
sido  financiado con Recursos Ordinarios provenientes de tesoro público, cuya meta un total de 2687.59m2 de área construida distribuida en 4 niveles, que albergan las funciones
académicas y de apoyo administrativo académico, que incluyen 5 aulas, 8 laboratorios, una biblioteca especializada y un aula magna asi como ambientes de apoyo administrativo y
baterias de Servicios Higienicos por cada nivel, Se planteo además un adicional neto de S/. 63,747.42 nuevos soles, que permitió un mejoramiento en el tipo de piso, los mismos que
incrementan el monto presupuestal inicial,    
para este propósito se asigna la suma de S/. 31,901.58 Nuevos Soles que cubren parcialmente el monto establecido incrementándose el presupuesto inicial asignado, así mismo se
plantea la inclusión del equipamiento adicional, por lo que el nuevo monto de acuerdo Presupuesto de Inversión, ejecución y metas del ejercicio 2007 alcanzaron los S/. 1, 950,222.74
Nuevos Soles.

Plazos excesivos planteados por CONSUCODE, en el proceso de licitacion publica Nacional, que extienden innecesariamente los palzos previos a la ejecucion, variacion por Incremento
de Precios de Materiales de Construcción por inflacion inusual, Insuficiente Personal de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento debido a restricciones presupuestales e insuficiente
presupuesto para gastos de operacion y mantenimiento que no garantizan una operación optima de la infraestructura.

Prevision de variacion de precios por inflacion inusual para el calculo presupuestal, Prevision de plazos en nuevas convocatorias

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029302 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10541     U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONASPLIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022396 :  HABILITACION URBANA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT-A

PROYECTO:  2.029303 :  PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL UNAT-A

PROYECTO:  2.040415 :  INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DE CEJA DE SELVA - REGION AMAZONAS - UNAT-A

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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10542     U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIAPLIEGO

Este proyecto de Inversión Pública ha sido considerado dentro del ejercicio 2007 para implementar y reforzar las areas de Investigación de la universidad, se logró realizar los procesos
de selección y su inclusión en el PAAC así como en el Plan de Inversiones para el ejercicio correspondiente comprende la adquisición de equipos para la implementación de los
Laboratorio e la UNIA, habiendose adjudicado aproximada mente un importe de S/. 570,000.00 nuevos soles en instrumentos y equipos de laboratorio.

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,
tanto de inversiones, presupuesto, contrataciones y adquisiciones, tesorería y auditoria.

Superar las deficiencias internas y agilizar los procesos de selección; así como realizar el monitoreo al programa de inversiones.

Este proyecto consta de dos etapas, en el ejercicio 2006 se inició la ejecución de la primera etapa; y consta en la construcción de 15 aulas para las carreras profesionales habiendose
continuado con la ejecución durante todo  el año 2007. Habiendose logrado un avance considerable en la ejecución de la obra.

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,
tanto de inversiones, presupuesto, contrataciones y adquisiciones, tesorería y auditoria.

Así mismo las lluvias en la zona conllevan al retrazo de las obras civiles, así como el paro regional retrazó el normal avance fisico de la obra.

Superar las deficiencias internas, así como monitorear el avance del Plan de Inversiones.

Este proyecto de Inversión Pública ha sido considerado dentro del ejercicio 2007 para implementar y reforzar las areas de Investigación de la universidad, se logró realizar los procesos
de selección y su inclusión en el PAAC así como en el Plan de Inversiones para el ejercicio correspondiente, habiendose adjudicado aproximada mente un importe de S/. 425,000.00
nuevos soles en equipamiento de dicho proyecto.

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,
tanto de inversiones, presupuesto, contrataciones y adquisiciones, tesorería y auditoria.


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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.029315 :  IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS UNIA - 2005

PROYECTO:  2.038698 :  CONSTRUCCION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE PABELLON GENERAL-UNIA

PROYECTO:  2.045720 :  CONSTRUCCION DE MODULO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Así mismo las lluvias en la zona conllevan al retrazo de las obras civiles, así como el paro regional retrazó el normal avance fisico de la obra.

Superar las deficiencia internas; monitorear el Plan de Inversiones.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.045720 :  CONSTRUCCION DE MODULO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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A la fecha, este proyecto se está ejecutando construyéndose el pabellón  Nº 3 y 4, proyectada como una edificación de 3 niveles de 573.00 m2 por cada nivel, teniendo un total de
1,719.00 m2.

Los problemas de obra surgieron al inicio de la construcción, por el poco abastecimiento de materiales de obra. Previsiblemente los retrasos se debieron al proceso de adquisición de la
entidad contratista, perteneciente a la administración pública, generando una demora de inicio de obra.

Se solicitó al contratista que comprometa todas las compras de los materiales, una mejora en la  utilización de equipos y programación en la entrega de concreto premezclado, de tal
manera que se cumplió con la necesidad de obra oportunamente y con el calendario de materiales, medida que sirvió en el avance de la obra.

A la fecha, se está ejecutando la construcción de las aulas académicas, culminándose la ampliación del tercer nivel del pabellón Nº 1 y 2 de 451.52 m2 y se continua construyendo el
pabellón  Nº 5 y 6, que es una edificación de 3 niveles de 887.00 m2 por cada nivel, dando un total de 3,112.52 m2.

Los problemas de obra surgieron al inicio de la construcción, por el poco abastecimiento de materiales de obra. Previsiblemente los retrasos se debieron al proceso de adquisición de la
entidad contratista, perteneciente a la administración pública, generando una demora de inicio de obra.

Se solicitó a la contratista que comprometa todas las compras de los materiales, una mejora en la  utilización de equipos y programación en la entrega de concreto premezclado, de tal
manera que se cumplió con la necesidad de obra oportunamente y con el calendario de materiales, medida que sirvió en el avance de la obra.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.043453 :  CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS Y TALLERES PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA UNIVERSIDAD NAC

PROYECTO:  2.043454 :  CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA PARA ACTIVIDADES DE FORMACION DE PRE GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Ninguno

La no implementación de la OPI, no permitó la evaluación d eproyectos de embergadura, el mismo que redundó en la no ejecución del presupuesto en su integridad.

Formulación de proyectos de inversión de mayor embergadura que superen los cinco millones de nuevos soles.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.001448 :  CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA
SUBPROGRAMA :  0080 .INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :  029 .EDUCACION SUPERIOR
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Obra Civil Concluida, en proceso de Liquidación

Ninguno

Ninguno

Sin Ejecución

Desfase en la elaboración del Expediente Tecnico

Ninguno

Obra Civil concluida, adquisición parcial de equipamiento

Ha quedado desierta la convocatoria para adquisición de mobiliario clinico

Reprogramacion procesos de adquisicion pendientes.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029145 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY

PROYECTO:  2.057354 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION ESPECIALIZADA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUC

PROYECTO:  2.015501 :  DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

SUBPROGRAMA :  0124 .REGULACION Y CONTROL SANITARIO

SUBPROGRAMA :  0176 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  063 .SALUD COLECTIVA

PROGRAMA :  063 .SALUD COLECTIVA

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin ejecución

ninguno

ninguno

Obra Civil Concluida, en el componente de Equipamiento se han adquirido 15 equipos

ninguno 

ninguno

Obra Civil en Ejecución avance fisico del 80%

Ninguno

Ninguno

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022567 :  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.022952 :  REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HN

PROYECTO:  2.026859 :  IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MATERNO PERINATAL, CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL MANUEL ANGEL HIGA ARAKAKI- SATIPO-JUNIN

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Conclusion en  la elaboracion del Expediente Tecnico, inicio del proceso de ejecución.

ninguno

ninguno

Revisión Anteproyecto Arquitectónico

Desfase en la elaboración del expediente técnico

Ninguno

Sin ejecución

Sin ejecución

A considerarse en la Construcción del Nuevo Instituto de Salud el Niño

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.028745 :  REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN JOSE

PROYECTO:  2.030208 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.030209 :  CREACION DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN REANIMACION CARDIOPULMONAR Y MANEJO DE URGENCIAS DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE SALUD DEL NIÑO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Obra Civil en ejecución avance Fisico del 85%

ninguno

ninguno

Expediente Tecnico concluido, inicio del proceso del convocatoria

ninguno

ninguno

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Hermilio Valdizan con la adquisición de 19  equipos médicos

Pendientes de adquisición 2 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030210 :  ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE DEL DISTRITO DEL AGUSTINO

PROYECTO:  2.031528 :  MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE

PROYECTO:  2.039102 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HERMINIO VALDIZAN

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de UCI Pediatrica del Instituto de Salud el Niño con la adquisición de 66  equipos médicos

Pendientes de adquisición 8 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Instituto de Salud del Niño con la adquisición de 82 equipos medicos 

Pendientes de Adquisición 19 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de UCI Neonatal del Hospital Hipolito Unanue con la adquisición de 37  equipos médicos

Pendientes de adquisición 12 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039103 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PROYECTO:  2.039104 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

PROYECTO:  2.039106 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Instituto de Neurologia con la adquisición de 43 equipos medicos 

Pendientes de Adquisición 8 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital San Jose del Callao con la adquisición de 52  equipos médicos

Pendientes de adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de la UCI Neonatal del Hospital de Huacho con la adquisición de 26  equipos médicos

Pendientes de adquisición 3 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039107 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA

PROYECTO:  2.039108 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

PROYECTO:  2.039109 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUACHO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 7

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Emergencias Pediatricas con la adquisición de 32 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de la UCI General del Hospital Daniel A. Carrión con la adquisición de 40  equipos médicos

Pendientes de adquisición 16 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Hipolito Unanue con la adquisición de 72  equipos médicos

Pendientes de adquisición 6 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039110 :  EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

PROYECTO:  2.039111 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO - NIVEL III-1

PROYECTO:  2.039112 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 8

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Materna del Intituto Materno Perinatal con la adquisición de 51 equipos medicos 
de 36 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 6 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital San Bartolome con la adquisición de 36 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 10 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo con la adquisición de 102  equipos médicos

Pendientes de adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039113 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS MATERNO DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

PROYECTO:  2.039115 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NEONATO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

PROYECTO:  2.039116 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 9

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento del Servicio de  UCI del Instituto Nacional de Neurologia con la adquisición de 37  equipos médicos

Pendientes de adquisición 10 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital de Barranca con la adquisición de 87  equipos médicos

Pendientes de adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Instituto Materno Perinatal con la adquisición de 51  equipos médicos

Pendientes de adquisición 6 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039118 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

PROYECTO:  2.039119 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE BARRANCA

PROYECTO:  2.039120 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 10

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital de Barranca con la adquisición de 13  equipos médicos

Pendientes de adquisición 1 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Casimiro Ulloa con la adquisición de 71  equipos médicos

Pendientes de adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI General del Hospital Casimiro Ulloa con la adquisición de 50 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039121 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE BARRANCA

PROYECTO:  2.039123 :  EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

PROYECTO:  2.039124 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 11

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Maria Auxiliadora con la adquisición de 49  equipos médicos

Pendientes de adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI General del Hospital Hipolito Unanue con la adquisición de 23 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Cayetano Heredia con la adquisición de 39  equipos médicos

Pendientes de adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039125 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

PROYECTO:  2.039126 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROYECTO:  2.039128 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA - SAN MARTIN DE PORRES

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 12

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Maria Auxiliadora con la adquisición de 78 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Instituto Materno Perinatal con la adquisición de 80 equipos medicos 

Pendientes de Adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del  Hospital Cayetano Heredia con la adquisición de 104 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 22 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039129 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

PROYECTO:  2.039132 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

PROYECTO:  2.039133 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 13

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital San Juan Bautista de Huaral con la adquisición de 18  equipos médicos

ninguno

ninguno

Fortalecimiento de la UCI General del Hospital Cayetano Heredia con la adquisición de 24  equipos médicos

Pendientes de adquisición 9 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Pediatrica del Hospital Hipolito Unanue con la adquisición de 15 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 3 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.039135 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL

PROYECTO:  2.039136 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

PROYECTO:  2.039140 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 14

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Pediatrica del Hospital Cayetano Heredia con la adquisición de 24  equipos médicos

Pendientes de adquisición 5 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI General  del Hospital de Huacho con la adquisición de 27  equipos médicos

Pendientes de adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital de Chancay con la adquisición de 67 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 2 equipos

Adquisición año 2008

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039141 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

PROYECTO:  2.039142 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL GENERAL DE HUACHO

PROYECTO:  2.039145 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CHANCAY

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 15

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Sergio Bernales con la adquisición de 86   equipos médicos

Pendientes de adquisición 9 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Sergio Bernales con la adquisición de 44   equipos médicos

Pendientes de adquisición 13 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Pediatria del Hospital Maria Auxiliadora con la adquisición de 28 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 10 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039156 :  EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

PROYECTO:  2.039158 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES DE COMAS

PROYECTO:  2.039168 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 16

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y Centro Quirurgico del Hospital San Bartolome con la adquisición de  54 equipos médicos

Pendientes de adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia del Hospital San Juan Bautista de Huaral con la adquisición de 94 equipos médicos

Pendientes de adquisición 3 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia del Hospital Santa Rosa con la adquisición de 80 equipos médicos

Pendientes de adquisición 14 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039184 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTO

PROYECTO:  2.039186 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL

PROYECTO:  2.039187 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 17

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Daniel A. Carrión. con la adquisición de 36 equipos médicos

Pendientes de adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Pediatrica del Hospital Daniel A. Carrión con la adquisición de 17 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Dos de Mayo con la adquisición de 29 equipos médicos

Ninguno

Ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039188 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO - NIVEL III-1

PROYECTO:  2.039189 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO - NIVEL III-1

PROYECTO:  2.039190 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 18

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

11011     M. DE SALUDPLIEGO

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Santa Rosa con la adquisición de 40 equipos médicos

Pendientes de adquisición 10 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital Arzobispo Loaya con la adquisición de 51 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 16 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI General del Hospital Santa Rosa con la adquisición de 32 equipos médicos

Pendientes de adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039191 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA

PROYECTO:  2.039192 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.039193 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento de la UCI Neonatal del Hospital de Chancay con la adquisición de 20 equipos médicos

Pendientes de adquisición 1 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital de Puente Piedra, con la adquisición de 75  equipos médicos

Pendientes de adquisición 3 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI del Hospital Dos de Mayo, con la adquisición de 38  equipos médicos

Pendientes de adquisición 6 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039194 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL CHANCAY

PROYECTO:  2.039467 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PUENTE PIEDRA

PROYECTO:  2.039468 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del servicio de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Emergencias Pediatricas con la adquisición de 23 equipos medicos 

Pendientes de Adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Loayza con la adquisición de 74  equipos médicos

Pendientes de adquisición 11equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la UCI General del Hospital Maria Auxiliadora Pediatricas con la adquisición de 37 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 12 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039469 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

PROYECTO:  2.039470 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.039473 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Jose Agurto Tello de Chosica con la adquisición de 52  equipos médicos

Pendientes de adquisición 4 equipos  

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Emergencias Pediatricas con la adquisición de 23  equipos médicos

Pendientes de adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de UCI Pediatriac del Hospital Dos de Mayo con la adquisición de 12  equipos médicos

Pendientes de adquisición 2 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

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

PROYECTO:  2.039477 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

PROYECTO:  2.039483 :  EQUIPAMIENTO  DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del  Hospital de Huacho con la adquisición de 75 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 2 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho con la adquisición de 46 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento de la  UCI Infantil del Hospital san Bartolome con la adquisición de 20 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 7 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039564 :  EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUACHO

PROYECTO:  2.039565 :  EQUIPAMIENTO DE SERVICO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROYECTO:  2.039567 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NIÑO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital de Vitarte, con la adquisición de 60 equipos medicos

Pendientes de adquisición 2 equipos  (Coche de Paro y Grupo Electrogeno)

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del INEN; con la adquisición de 91 equipos medicos

Pendientes de adquisición 9 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de UCI- INEN; con la adquisición de 48 equipos medicos

Pendientes de adquisición 11equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039569 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VITARTE

PROYECTO:  2.039570 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INEN

PROYECTO:  2.039572 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INEN

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de UTI- INEN; con la adquisición de 47 equipos medicos

Pendientes de adquisición 11equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Rezola de Cañete; con la adquisición de 83 equipos medicos

Pendientes de adquisición 3 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del Servicio de la UCI Generales, con la adquisición de 31 equipos medicos 

Pendientes de Adquisición 11 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039575 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DEL INEN

PROYECTO:  2.039580 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE

PROYECTO:  2.039980 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin ejecución

Ninguno

Ninguno

Sin Ejecución

Desfase en la elaboración del Expediente Tecnico

Ninguno

Sin Ejecución

Desfase en la elaboración del Expediente Tecnico

Ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.040207 :  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD : REFACCION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO - AREQUIPA

PROYECTO:  2.057359 :  AMPLIACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PUENTE PIEDRA

PROYECTO:  2.057360 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA HOSPITALARIA Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin Ejecución

Desfase en la elaboración del Expediente Tecnico

Se han mejorado los modelos de atención, prestación de servicios y promocion de la salud mediante el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud en 52 establecimientos
de salud, en los departamentos de Apurimac, Ayacucho y Huancavelica.

ninguno

ninguno

Liquidación y Cierre del Proyecto

ninguno

ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.057362 :  MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y ELECTROMECANICO EN LOS SERVICIOS PRIORIZADOS DEL INR

PROYECTO:  2.000564 :  APOYO A LA MODERNIZACION

PROYECTO:  2.000652 :  PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD PAR-SALUD

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Mejorar la Calidad de la Atención en los Servicos de Salud Materna y Perinatal, logradose el proceso de mejoramiento continuo de la calidad, institucionalizado en las organizaciones de
salud que gestionan, utilizando estandares y un sistema de información que retroalimentan sus acciones.

Ninguno

Ninguno

Sin Ejecución

Falta de Financiamiento, para iniciar ejecución de Obra Civil

Solicitud de Credito Suplementario

Obra Civil Concluida

ninguno

ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.016930 :  COBERTURA CON CALIDAD

PROYECTO:  2.022568 :  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACARAN

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

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Obra Civil Concluida

Falta Adquisición de Equipamiento

Expediente en Logistica desde el 15-10-07

Expediente Tecnico Concluido para ejecución de Obra Civil

Desfases en el proceso de elaboracion y aprobacion de expediente técnico

Ninguno

Obra Civil en ejecución avance fisico del 27%

ninguno

ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022712 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CENTRO DE SALUD MIRONES V LIMA CIUDAD

PROYECTO:  2.022953 :  REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DISA V LIMA CIUDAD

PROYECTO:  2.029142 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS NUCLEO CCOCHACCASA-MICRO

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin Ejecución

Obra con proceso de Laudo Arbitral

Resolución de Contrato

Obra Civil en ejecución, avance fisico del 50%

ninguno

ninguno

Obra Civil en ejecucion avance fisico del 55%

Obra Paralizada, problemas legales en la ejecucion del proyecto-Falta de financiamiento para culminar la Obra

Estudio de Preinversión sujeto a verificación de viabilidad

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029143 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NAZARENAS, DE LA MICRORRED NAZARENAS - RED HUAMANGA

PROYECTO:  2.029144 :  REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, MICRORED TAMBO, RED AYACUCHO NORTE

PROYECTO:  2.030217 :  MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE OYON, MICRORED CHURIN-OYON

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin Ejecución

Estudio de Preinversión que ha sobrepasado los tres años de vigencia sin haber continuado con otra fase del ciclo del Proyecto

Reformulación del Estudio

Sin Ejecución

Estudio de Preinversión que ha sobrepasado los tres años de vigencia sin haber continuado con otra fase del ciclo del Proyecto

Reformulación del Estudio

Obra Civil en Ejecución avance fisico del 72%

ninguno

ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030259 :  MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED ESTE DE

PROYECTO:  2.030466 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED CUTERVO - CAJAMA

PROYECTO:  2.030467 :  MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION E INCREMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE-CAÑETE

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Elaboración del Expediente Tecnico, convocatoria del proceso de selección.

ninguno

ninguno

Proceso de Licitación, para dar incio a la ejecución de la Obra

Ninguno

Ninguno

Elaboración de Anteproyecto Arquitectonico

Desfase en la elaboración del expediente técnico

Ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031219 :  CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CAJA DE AGUA DE LA MICRORED PIEDRA LIZA, RED DE SALUD SAN JUA

PROYECTO:  2.031292 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CHACRA COLORADA

PROYECTO:  2.031298 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JESUS MARIA - DISA V LIMA CIUDAD

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Elaboración de Anteproyecto Arquitectonico

Desfase en la elaboración del expediente técnico

ninguno

Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital Laura Rodriguez Dulanto con la adquisición de 63  equipos médicos

Pendientes de adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

Fortalecimiento del servicio de Emergencia y Sala de Operaciones del Hospital de Matucana con la adquisición de 63 equipos medicos

Pendientes de Adquisición 4 equipos

Adquisición año 2008

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031610 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA - DISA V LIMA CIUDAD

PROYECTO:  2.039471 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE SUPE -LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO

PROYECTO:  2.039573 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Fortalecimiento del Servicio de Emergencia del Hospital de Huaycan, con la adquisición de 39  equipos médicos

Pendientes de adquisición 2 equipos

Adquisición año 2008

Sin Ejecución

Proyecto Presupuestado sin contar con Estudio de Preinversión

Proceso de Elaboración de Norma Tecnica y Especificaciones Tecnicas

Sin Ejecución

No cuenta con Expediente Tecnico

Ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.039599 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE HUAYCAN CAT II-1 AÑO 2006

PROYECTO:  2.040803 :  ADQUISICION DE AMBULANCIAS FLUVIALES

PROYECTO:  2.057352 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PS CLAS NIEVERIA DEL PARAISO DE LA MICRORED JICAMARCA -DISA IV LIMA ESTE

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin Ejecución 

Problemas de Legalidad del Terreno

Disa Lima Ciudad, a través de su Oficina de Asesoria Juridica tratando de solucionar el problema

Sin Ejecución

Demora en la transferencia de Fondos, desfase en la elaboración del Expediente Tecnico

Ninguno

Sin Ejecución

Desfase en la elaboración del Expediente Tecnico, no se cuenta con la totalidad de los recursos presupuestales para la ejecución

Requerimiento adicional por Credito Suplementario

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.057353 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SURQUILLO

PROYECTO:  2.057355 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO DE LA D

PROYECTO:  2.057356 :  REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin Ejecución, declaración de Viabilidad del PIP Noviembre 2007.

Ninguno

Ninguno

Sin Ejecución, declaración de viabilidad del PIP Mes de Diciembre 2007.

Ninguno

Ninguno

Expediente Tecnico Concluido para ejecución de Obra Civil

Recursos Presupuestales asignados, muy por debajo del monto de inversión del PIP

Solicitud de incremento presupuestal
-

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.057361 :  MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II - RED DE SALUD IV LIMA NORTE - DISA V LIMA CIUDAD

PROYECTO:  2.057397 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO -

PROYECTO:  2.055992 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0178 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0184 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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Sin Ejecución

Ninguno

Se ha lanzado la convocatoria para la elaboración del Expediente Tecnico

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.057365 :  MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y CALIDAD DE ATENCION EN EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
SUBPROGRAMA :  0184 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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El proyecto VIGIA contó con un Presupuesto Modificado de 10¿793,108.00 logrando ejecutar un gasto de S/. 3¿745456.83 (35%) toda vez que el importe decepcionado por parte de la
Agencia Cooperante (USAID) fue de S/. 3¿782,885.00, por que algunas actividades que se iban a realizar en el Perú como era la compra de equipos y para lo cual se presupuestó S/.
1¿800,624.00 fue retirado del POI del mencionado Proyecto por USAID; al igual que otras actividades que fueron recortadas.

Este Proyecto estaba previsto culminar en el año 2007 sin embargo hay posibilidades que continúe en el año 2008 hasta el mes de junio.

Entre las actividades de desarrolladas por este Proyecto tenemos:

&#61607; Desarrollo e implementación de la operación al 92 % de 9 sistemas de vigilancia para las enfermedades emergentes y reemergentes en el país.
Al año 2007 se han desarrollado e implementado los siguientes sistemas sanitarios:
1. Sistema de Vigilancia de Prevención y Control de las Infecciones Intrahospitalarias, al 100%
2. Sistema de Vigilancia de Resistencia a Drogas Antimaláricas, al 100%
3. Sistema de Vigilancia de Reacciones Adversas a Medicamentos Estratégicos (malaria y otras enfermedades), al 100%
4. Sistema de Vigilancia y Control de Uso Racional de Medicamentos, al 100%
5. Sistema de Prevención y Control de la TBC, al 100%
6. Sistema  de Vigilancia, Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA, al 100%.
7. Sistema de Vigilancia de susceptibilidad y resistencia de vectores a insecticidas, al 63%
8. Sistema de Vigilancia entomológica y Control Vectorial, al 74%. 
9. Sistema de Vigilancia de Resistencia Bacteriana, al 91%

Principales Actividades Realizadas
Las principales actividades realizadas e incluidas en este objetivo, estuvieron orientadas a brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio, apoyo al desarrollo de investigación, desarrollo de
sistemas sanitarios, apoyo a la acción comunal, desarrollo de sistemas AMI y a la construcción del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina en Iquitos-Loreto
a)   Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio
&#61607; Asistencia técnica en resistencia a los antimicrobianos, a través del personal del INS a los laboratorios de microbiología de los Laboratorios Regionales de  las DIRESA Cuzco,
Loreto, Lambayeque y Junín.
&#61607; Realización del Taller de capacitación para la implementación de avances en el WHONET (Sistema de información de laboratorios) en 15 hospitales avanzados en el Sistema,
el 7 y 8 de mayo 2007.
&#61607; Realización de dos (2) consultorías para el desarrollo y revisión de documentos de las áreas de certificación y de laboratorios y de documentos estructurales del Sistema de
Gestión de Calidad del CNCC del INS, para la acreditación en ISO 17025.
b)  Desarrollo de investigación
&#61607; Adquisición de insumos, capacitación de lectoras de PPD y envío de remesas a las DIRESAS Cuzco, Piura, Junín, Lima Este, Lima Ciudad, Lima Sur y Callao para la
realización del estudio del Riesgo Anual de Infección Tuberculosa.
&#61607; Asistencia técnica a la ejecución, elaboración de informes finales y elaboración de artículos de los proyectos de investigación ganadores del fondo concursable de los años
2000 al 2005.
&#61607; Elaboración de Propuesta para el financiamiento de fondos para vigilancia y respuesta frente a la Influenza aviar y pandemia de influenza en los países fuera de los Estados
Unidos de América.
&#61607; Seguimiento y monitoreo a investigaciones en ejecución de los años 2003, 2004 y 2005, financiados por el Proyecto Vigía.
c)   Desarrollo de sistemas sanitarios
&#61607; Fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control a nivel nacional de los sistemas sanitarios referidos a Tuberculosis, Dengue, VIH/SIDA y de las Infecciones

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000597 :  PROYECTO VIGIA
SUBPROGRAMA :  0121 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA :  063 .SALUD COLECTIVA
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Intrahospitalarias. Así mismo, del uso racional y prescripción adecuada de medicamentos y de las Unidades de Inteligencia Sanitaria.
d)  Apoyo a la acción comunal

1.-  La programación de las actividades del Proyecto VIGIA se efectúa una año antes (junio proceso de formulación presupuesto en el Perú), mientras que recién se aprueba en los
primeros meses del año siguiente (febrero) por USAID en Estados Unidos, por lo que muchas veces lo que ya se encuentra presupuestado no es aprobado y el presupuesto y POI no
pueden ser disminuidos, quedando una programación que al inicio del año ya se sabe que no se va a ejecutar.

2.- La poca capacidad de gasto del INS contribuye a la menor recepción de la donación, toda vez que USAID repone y transfiere los recursos de acuerdo a las rendiciones de gastos que
el Proyecto envía, por lo que muchas veces en el presupuesto del INS existen compromisos del proyecto VIGIA pero que todavía no han sido devengados ni pagados, para USAID es
como existiera el dinero no gastado y por lo tanto no giran otra transferencia hasta que no se rinda lo anterior.

3.- Las actividades del proyecto VIGIA es asumida por los organismos beneficiarios del Proyecto que no es sólo el Instituto Nacional de Salud sino otros del sector salud como sus
Direcciones Regionales de Salud y los organos de línea del MINSA, dependiendo de un Cuerpo Directivo integrado por estas contrapartes y no sólo del INS.

1.- Si bien el Proyecto culmina este año, considero las programaciones de las actividades deben realizarse con la participación de todas las contrapartes a fin de garantizar que logren
desarrollarse sin mayores dificultades, de tal manera que cuenten con sus respectivos cuadros de necesidades previamente establecidos que sirvan de sustentos a los presupuestos.

2.- Simplificación de procedimientos internos en las diversas etapas vinculadas a las autorizaciones y aprobaciones de expedientes para procesos de selección y adquisición

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000597 :  PROYECTO VIGIA
SUBPROGRAMA :  0121 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA :  063 .SALUD COLECTIVA
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Proyecto pendiente de ejecución, se ejecutara el año 2008

Se retrazo por observaciones de la Dirección General de Medicamentos Insumos (DIGEMID)a los planos

Se ccordino con las instancias técnicas del Sector Salud

Se adquirio un Resonador Magnetico SIEMES de ultima generación con recursos propios del INEN, de la ejecución del proyecto q fue inagurado en el mes de julio, tiene como objetivo
brindar las atenciones de los servicios de daignostico para reducir los riesgos de las complicaciones en la salud de los pacientes, se beneficiara a 124,447 pacientes   

fue declarado viable en Dic 2005, se requirio asesoramiento del PRONIEM por la carácteristica técnica del equipo.

Las mediads se dieron y se culmino el proyecto

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.041117 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREPARACION DE MEZCLAS PARENTERALES DEL INEN

PROYECTO:  2.027757 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE RADIODIAGNOSTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

SUBPROGRAMA :  0123 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0184 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  064 .SALUD INDIVIDUAL
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8,225 jóvenes han culminado la capacitación en ECAPs.

Postergación de apertura de sobres técnicos de la Convocatoria Nº 15, ocasionando que no se pueda adjudicar los cursos ni realizar el pago del adelanto correspondiente a la primera
armada de dicha convocatoria.
Demora en la entrega de información por parte de las ECAPs a los jóvenes que reciben estipendios para alimentación y transporte, genera retraso en el cumplimiento de esta tarea.

Projoven mejorará sus coordinaciones a fin de que sus acciones se relicen en las fechas establecidas.

Generación de 97,049 empleos temporales, logrando la mejora de la infraestructura social y económica de las zonas focalizadas, la mejora de las condiciones de vida de la población,
favorenciendo el desarollo local.
Asimismo los participantes adquieren habilidades y destrezas con las labores realizadas, posibilitándoles el acceso a un empleo al salir del Programa.

Dificultad en el cumplimiento del compromiso de cofinanciamiento por parte de los organismos ejecutores.
Débil sistema de planificación, monitoreo y evaluación.
Ciclo de proyectos regulares, excesivamente largos.
Base de concursos con demasiado reglamentarismo.

Programaciónmultianual de intervenciones que permitan a los interesados insertar los proyectos generadores de mano de obra en los presupuestos participativos regionales y locales y
en los planes estratégicos de los organismos de cooperación privada.
Implementar un sistema de informacion gerencial integrada y un sistema de administración contable-financiero.
Se evalúa la posibilidad de implementar una modalidad de selección de proyectos del tipo ventanilla abierta que permita un flujo continuo de proyectos.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000255 :  FORMACION LABORAL JUVENIL

PROYECTO:  2.000753 :  PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP

SUBPROGRAMA :  0135 .EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

SUBPROGRAMA :  0135 .EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

FUNCION :  15 .TRABAJO

FUNCION :  15 .TRABAJO

PROGRAMA :  049 .PRESTACIONES LABORALES

PROGRAMA :  049 .PRESTACIONES LABORALES
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Ninguno

La ejecución del proyecto no se realizó en forma normal debido a que los cambios de gestión en la oficina a cargo del proyecto, tenía propuestas diferentes, y además el MEF deshabilitó
la viabilidad otorgada al proyecto, señalando que las acciones corresponden a una actividad.

De acuerdo a lo señalado por el MEF se paralizó el proceso de ejecución del proyecto.

Ninguno

La ejecución del proyecto no se realizó en forma normal debido a que hubieron cambios de gestión en la oficina a cargo del proyecto, que tenían distintos puntos de vista al enfocar la
ejecución del proyecto.

Se ha propuesto culminar con las acciones propuesta por el proyecto durante el año fiscal 2008.

- Se presentaron 21,646 expedientes(posesión y rectificación) de prendas individuales y de comunidades campesinas.
- Se inscribieron 19,239 en la Oficina Nacional de Registro Públicos.

La principal dificultad encontrada para presentar los expedientes de titulación, fue la demora en la recopilación de la documentación requerida, así como de la falta de inscripción y
actualización de personería jurídica y directivas comunales de los colindantes.

Que la Dirección de Titulación y Saneamiento Legal del ex PETT mejore la coordinación entre las ex Oficinas de Ejecución Regional PETT y los Registros Públicos, para que se de
celeridad al registro de los títulos.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.022381 :  FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION SECTORIAL

PROYECTO:  2.000490 :  TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS

SUBPROGRAMA :  0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA :  0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA :  0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  008 .ORGANIZACION AGRARIA
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Se logró el Mantenimiento de Equipos (Embarcaciones) de PROABONOS de 4 Unidades.

Inoperatividad de la flota marítima de PROABONOS en un 80%.

Seguir manteniendo la flota marítima de PROABONOS para disponer de una mayor producción para la venta.

- Durante el 2007 se han desembolsado recursos para la construcción de 23 pequeñas obras de riego y para el mejoramiento de 90 pequeñas obras de riego.
- Se ha rehabilitado infraestructura de riego dañada por el terremoto de agosto 2007, básicamente en las provincias de Yauyos (Lima) y Castrovirreyna (Huancavelica).
- Asimismo se ha formulado expedientes técnicos en la mayoría de agencias de nuestro ámbito de acción, especialmente en las del Convenio de Préstamo PE-P27.
- Mediante la fuente Recursos Directamente Recaudados, se han ejecutado 7 obras.

- Intensas lluvias impidieron iniciar oportunamente las obras.
- Asignación presupuestal inoportuna para el inicio de obras.
- La participación de beneficiarios está supeditado al calendario festivo y de cosechas.
- En el caso de agencias del Programa Regular, el inicio de las obras está supeditado a la viabilidad de los proyectos por parte de la OPI-MINAG.
- En materia de convenios de préstamo suscritos con fuentes cooperantes externas, al mantenerse acuerdos administrativos rigurosos, ocasionaron retrasos en la ejecución de la
programación de desembolsos.

- Gestionar el presupuesto oportuno y asignar inmediatamente a las Agencias.
- Coordinar continuamente con funcionarios del MEF y MINAG en temas de asignación presupuestal.
- Inducción a personal profesional y técnico de las Agencias.
- Sensibilizar a la población beneficiaria para lograr una participación más activa.
- Priorización de actividades de campo, remitiendo fondos en épocas que coincidan con el calendario agrícola forestal.
- Mayor coordinación con funcionarios de la Oficina de Inversiones del Minsiterio de Agricultura, a fin de poder absolver observaciones y recomendaciones planteadas en la evaluación de
los proyectos.
- Conformación de grupos multidisciplinarios para acciones de supervisión en ejecución de proyectos, así como para el apoyo en el proceso de adquisiciones.
- Fortalecer la capacidad operativa de las Agencias Zonales y Gerencias  Departamentales.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042094 :  RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS EMBARCACIONES DE PROABONOS PARA EL TRANSPORTE EFICIENTE Y OPORTUNO DEL GUANO DE 

PROYECTO:  2.000282 :  INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0032 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Atención del pago de los Laudos Arbitrales consentidos de aquellas obras que fueron financiadas con el préstamo 4076-PE BIRF.

Obras con contratos rescindidos y que fueron financiadas con el prestamo 4076-PE BIRF.

Atender las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada (Laudos Arbitrales) pendientes de pago de años anteriores.

El Consorcio Hídrico Paltiture no ha iniciado las actividades de campo para la elaboración del expediente técnico, debido a que no se ha previsto en el diseño del proyecto el costo de
compensacion social de las áreas afectadas debido a la construcción de la Presa.

Imposibilidad de iniciar los trabajos para la elaboración del expediente técnico y posterior ejecución de la Presa Paltiture y Obras Conexas, por la fuerte oposición de los pobladores que
se verán afectados por el embalse de la presa.

Evaluar la cituación con la finalidad de adoptar una decisión final respecto a la situación de paralización del contrato de la Obra, a través de reuniones de trabajo conjunto con el Ministerio
de Agricultura-MINAG y la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, para disuadir a los pobladores afectados.

- Soporte técnico para la obtención de logros significativos en los procesos de formulación de perfiles y expedientes técnicos, así como en la elaboracion de proyectos.
- La mayoria de metas físicas del Programa de Entrenamiento en Servicio-PES se han ejecutado en su integridad tales como, sensibilización de directivos y usuarios líderes,
entrenamiento a técnicos y administrativos y eventos de capacitación.

- Algunos gerentes técnicos de las Juntas de Usuarios no se involucran en forma directa en las acciones que realizan las comisiones de regantes, descuidando el seguimiento de los
Planes de Trabajo de las Comisiones de Regantes.

- Esta falta de vision de conjunto de la gestión retrasa la aplicación de los procesos de mejora en el conjunto del sistema de riego.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.000430 :  PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION

PROYECTO:  2.018732 :  AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DEL TAMBO

PROYECTO:  2.026688 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- Las Juntas de Usuarios han entendido que la automatización de los procesos técnicos y administrativos, les da un beneficio inmediato.
- Los procesos que priorizan mediante software son Recaudación de Tarifa, Distribucion de Agua, Plan de Cultivo y Riego, Hidrometría e Inventario de la Red de Riego, etc.
- Las actividades de entrenamiento en temas de manejo de recursos hídricos a agricultores en edad adulta debe ser permanente para garantizar que el nivel alcanzado por estas
organizaciones (JUS) no disminuyan.

En cuanto a la formalización de derechos de agua:
- Se realizaron 1,216 bloques de riego conformados y aprobados.
- Se entregó 77,418 licencias de derecho de uso de agua y se formalizó 157,261 predios.
En cuanto al sistema de registro de derechos de agua:
- Se tiene una meta física anual de 10 unidades registrales.
- Asi mismo se adquirirá Hardware y Software para la Unidad Central de Derechos de Agua.

- Existe un número de predios, que si bien han sido empadronados, no se pueden formalizar, debido a que está en espera de la comunicación de la Junta de Usuarios o Comision de
Regantes respectiva.
- El bajo porcentaje de usuarios que se han acogido a la suscripción de los convenios de pago de tarifas de agua no ha permitido incrementar el número de predios a formalizar.

- Se requiere una comunicación masiva a todos las Administraciones Técnicas de Riego (ATDR) del D. S. Nº 078-2006-AG con la finalidad de precisar los alcances de las licencias de
riego otorgadas por las ATDR, como documento legal sobre la formalización de derechos de uso de agua.
- Se viene trabajando sobre el Reglamento de Registro de Derechos de Agua, aún cuando se han implementado 20 oficinas con personal, hardware y software, así como en sistemas de
información y bases de datos que ayudarán en el mantenimiento y resguardo de los derechos otorgados en sus localidades.

En el presente año se contó con 21 proyectos viables y 3 en evaluación, con un costo total de S/. 12,932,562. Se tiene en ejecución 12 proyectos con un avance promedio del 70%.

- Se presentan al PSI estudios de pre-inversión a nivel de perfil y expedientes técnicos elaborados por las Juntas de Usuarios, con muchas deficiencias debido a que se elaboran por
profesionales no especialistas y por los bajos costos propuestos.
- Las obras no se inician segun lo programado por la dificultad de las Juntas de Usuarios (JUS), en completar el aporte de la contrapartida que les corresponde.
- Procesos de renovación de los directivos de todas las JUS del pais, vía eleciones, durante el primer trimestre del año.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.026688 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO

PROYECTO:  2.026689 :  APOYO A LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

PROYECTO:  2.026690 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia técnica a proyectistas en la metodología del SNIP.
- Reforzar la gestión financiera con instituciones y empresas del sector, para apoyar a los agricultores a obtener el financiamiento para la contrapartida que les corresponde.

El PSI tiene 28 proyectos viables (Estudios de Pre-inversión) con un gasto aproximado de S/. 8,706,327. Tiene un total de 5 proyectos ejecutados con 257.5 has y 47 familias
beneficiadas. Se cuenta con 9 proyectos en ejecución involucrando un total de 314.16 has y 84 agricultores beneficiados. Al mes de diciembre se cuenta con 14 expedientes técnicos
aprobados que involucran 585.56 has y 130 agricultores beneficiados. A la fecha se encuentran en revisión 4 expedientes técnicos, 29 perfiles con vialidad por el SNIP y 12 proyectos a
nivel de perfil.  

- Limitación económica de los beneficiarios para cumplir con el aporte de la contrapartida requerida para los concursos de riego tecnificado y cumplir con la sustentación documenbtaria.
- Limitaciones técnicas y logísticas por parte de los proyectistas independientes para elaborar perfiles y expedientes técnicos de los proyectos de tecnificación del riego.
- Aumento del costo de los productos derivados del petróleo, por lo que cambian los costos del expediente técnico, generando demoras en los concursos de precios.

- Reforzar la gestión financiera con instituciones y empresas del sector, para apoyar a los agricultores a obtener financiamiento, tanto para para la contrapartida requerida como para sus
costos de producción.
- Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia técnica a proyectistas.
- Concientizar a los agricultores para invertir en la elaboracion de los estudios.

- Gerenciamiento integral del proyecto.
- Remisión oportuna de informacion financiera y presupuestal a los órganos rectores como el MEF, MINAG, BIRF y otros.

No se registraron problemas administrativos.

Mayor coordinación con los responsables de la Ofinas Zonales y la sede central para evaluar el cumplimiento de las  metas del Plan Operativo Institucional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.026690 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

PROYECTO:  2.026691 :  RIEGO TECNIFICADO

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

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- Se capacitó a 1,294 agricultores que incluye a directivos y técnicos de las Juntas de Usuarios y  Comites de Regantes.
- En lo que se refiere a la asistencia técnica a nivel de parcela se realizó la supervisión y en la instalación de los equipos de riego; se han realizado charlas técnicas especialmente para la
instalación de los equipos.
- Está orientado a beneficiar directamente a los agricultores de los Valles de Majes y La Joya, cuyas parcelas vienen siendo implementadas con sistemas de riego tecnificado.

- Las empresas proveedoras de los sitemas de riego, mantienen atrasos que no permite brindar la asistencia técnica en los plazos establecidos.
- Se tienen muchas limitaciones con la provision de los faltantes de equipos y que no permite concluir adecuadammente las obras.
- Las empresas proveedoras de riego no cumplen con la entrega de los reglamentos de operación y mantenimiento ni con la asistencia técnica en riego parcelario, dificultando la
culminación de las obras.

- Fortalecer la capacidad técnica de los proyectistas que elaboran los expedientes técnicos de los beneficiarios principalmente, mediante un entrenamiento en servicio y revisando las
observaciones a los expedientes.
- Promover dentro de los grupos de gestion la prevision de la contrapartida, asi como, apoyar a los grupos de gestion, para el fortalecimiento de los planes de gestion. 

- En el presente año se han elaborado 26 expedientes tecnicos.
- Se cuenta con 38 expedientes técnicos aprobados con un total de 838 has y 838 beneficiarios.
- Se han terminado de instalar 149 has con riego tecnificado, lo que involucra un total de 149 agricultores beneficiarios.

- Los proveedores de sistemas de riego de la zona no se abastecen para ejecutar los nuevos proyectos y no siempre cuentan con los insumos repectivos como tuberías.
- La dispersión de agricultores interesados dificulta la formación de los grupos, de allí la demora en la elaboración de sus expedientes técnicos.
- Dificultad para completar los aportes de la contrapartida, generándose demoras en la ejecución de las obras de riego tecnificado, lo que lleva a replantear los expedientes ya
formulados.}
- Poco apoyo de los beneficiarios en el inicio de la obra (apertura de zanjas). 

- Seguimiento más intenso a las empresas proveedoras de riego, otorgando fechas máximas para finalización de obras y liquidaciones.
- Seguir fortaleciendo la capacidad técnica de los proyectistas que elaboran los expedientes técnicos de los beneficiarios en el marco de los términos de referencia del proyecto, siendo
necesario revisar con los proyectistas mediante un entrenamiento en servicio, las observaciones a los expedientes técnicos, disminuyendo el periodo de elaboracion y facilitando la
aprobación respectiva.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029565 :  ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION EN AGRICULTURA EN LA REGION AREQUIPA

PROYECTO:  2.029566 :  OPTIMIZACION DE LA AGRICULTURA DE RIEGO EN PAMPA DE MAJES

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- En el presente año se han elaborado 27 expedientes técnicos.
- Se aprobaron 5 expedientes técnicos, lo que involucra a 7 agricultores con 41.3 has.
- Se instalaron 13.3 has que involucra a 2 beneficiarios.
- Asimismo, a la fecha se viene ejecutando 7 proyectos adicionales lo que involucra 70 has con 10 beneficiarios.

- Poco interés de los agricultores en participar del proyecto.
- Limitada oferta de profesionales para elaborar los expedientes técnicos.
- Limitada capacidad financiera de los agricultores para lograr la contrapartida.
- Enfrentamiento a los mayores costos unitarios de los sitemas de riego, debido a la necesidad de construir reservorios y presurizar el sistema con bombas.
- Limitada capacidad de stock de las empresas proveedoras de riego, lo que genera mayores tiempos de ejecución de las obras.

- Seguir fortaleciendo la capacidad técnica de los proyectistas que elaboran los perfiles y expedientes técnicos en el marco del SNIP.
- Desarrollo de cursos cortos de diseño a través de convenios con instituciones especializadas.
- Intensificar la evaluación previa y efectiva de la situación económica de los posibles beneficiarios y la situación legal de sus propiedades, así como de los derechos de agua pertinentes.

- Se elaboraron 20 expedientes técnicos. Se cuenta con 31 expedientes técnicos aprobados con un área de 172.6 has y 52 beneficiarios.
- Se cuenta con 29 convenios suscritos de financiamiento de sus proyectos.
- Se instalaron 54 has con riego tecnificado y 61.95 has están en proceso de instalación.
- Se capacitaron a 29 agricultores beneficiarios de los proyectos mediante visitas guiadas, demostraciones de métodos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

- La participacion individual de los beneficiarios aumenta los esfuerzos para la obtención de resultados.
- Poco interés de los agricultores para participar del proyecto.
- Limitada capacidad financiera de los agricultores para lograr la contrapartida del aporte propio.
- Poca participación de las empresas de riego, por estar comprometidos sus trabajos con otros proyectos.

- Seguir fortaleciendo la capacidad técnica de los proyectistas que elaboran los expedientes técnicos de los beneficiarios principalmente, mediante un entrenamiento en servicio,
revisando las observaciones a los expedientes.
- Intensificar la evaluación previa y efectiva de la situación económica de los posibles beneficiarios y la situación legal de sus propiedades, como derechos de aguas.
- Promover dentro de los grupos de gestión la previsión de la contrapartida.
- Apoyar a los grupos de gestión, fortaleciendo los planes de gestión, buscando conformar cadenas productivas. 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029567 :  TRANSFORMACION AGROPECUARIA EN LA JOYA ANTIGUA

PROYECTO:  2.029568 :  IMPLEMENTACION DE RIEGO POR GOTEO EN LA JOYA NUEVA

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- El proyecto cuenta con el financiamiento de COFIDE, habiéndose cumplido con dos de los tres requisitos requeridos para concretar el crédito.
- Se cuenta con la precertificación de la empresa Control Unión S.A.C., de que los suelos del proyecto son aptos para la siembra de banano orgánico.
- Se ha logrado que el proyecto Puyango-Tumbes, que tiene la hipoteca de los terrenos de los agricultores beneficiados del proyecto, ceda la primera y preferente hipoteca para la
suscripción del fideicomiso del crédito.
- Se reunió con el personal de Agrobanco para ver la manera de operativizar la solicitud de la utilización de los fondos de CREDIAGRO y sobre esa base poner en marcha la gestión.

- El Gobierno Regonal de Tumbes y Agrobanco no se ponen de acuerdo para concretar la utilización de la garantía de 6000,000 depositada por el Gobierno Regional en el Banco de la
Nación para garantizar la operación de crédito de Puerto el Cura a través del Producto Financiado Estructurado aprobado por COFIDE.
- A la fecha el Proyecto no inicia la ejecución de las obras de riego tecnificado debido a que aún no se concreta el financiamiento de la contrapartida de los beneficiarios para el sistema
de riego, así como para sufragar los gastos de la instalación, mantenimiento del banano orgánico en los predios beneficiados. 

Existe la posibilidad de que la Caja Municipal de Sullana (CMAC Sullana) financie el crédito requerido para el financiamiento de Puerto el Cura.

- Se culminó la instalación del sistema de riego presurizado por goteo, así como de las obras civiles complementarias y de electrificación proyectadas para las 50.36 has que comprende
el proyecto que beneficia a 13 pequeños agricultores.
- Los plantones de palto fueron trasladados desde Chilca a Pitipo en Lambayeque.
- Los pozos de agua subterránea con fines de riego cuentan con casetas encontrándose pendiente la instalación de los equipos de bombeo y conexiones eléctricas.
- Los 13 agricultores beneficiados han sido capacitados en operación y mantenimiento del sistema de riego, prácticas de cultivos y gestión empresarial.

- Poco interés de los agricultores en participar en el proyecto.
- Limitada capacidad financiera de los agricultores para lograr la contrapartida del aporte propio.
- Poca participación de las empresas de riego por estar comprometidos sus trabajos a otros proyectos.

- Seguir fortaleciendo la Capacidad Técnica de los proyectistas que elaboran los expedientes técnicos de los beneficiarios, principalmente, revisando con los proyectistas mediante "un
entrenamiento en servicio", las observaciones a los expedientes.
- Promover dentro de los grupos de gestión la previsión de la contrapartida.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030424 :  PILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL ARROZ EN LA REGION TUMBES - PUERTO EL CURA

PROYECTO:  2.030425 :  PILOTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL ARROZ EN PITIPO - REGION LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- Al mes de diciembre se tiene suscrito el contrato con el Consorcio Supervisor de la Infraestructura  de riego, para realizar trabajos de supervisión del componente A y B.
- Además se encuentra en proceso de selección, las consultoras que realizarán el programa de fortalecimiento institucional de las Juntas de Usuarios, asistencia de los agricultores y el
seguimiento y monitoreo del proyecto.
- Se logró realizar 10 estudios de pre-inversión del componente de Rehabilitación y Mejoramiento de los sistemas de riego, de los cuales 2 son viables y 8 se encuentran en proceso de
evaluación. 

- Durante el año no fue posible la suscripción del Convenio Técnico Bancario entre el Banco de la Nación y el Banco Mitsubishi (Japón), requisito indispensable para solicitar la apertura
de las cuentas en Japón.
- Demora en la evaluación de los estudios de pre-inversión por parte de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, del Ministerio de Economia y Finanzas-
DGPM-MEF.

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, del Ministerio de Economía y Finanzas-DGPM-MEF, debe agilizar la evaluación de los estudios de pre-inversión a su
cargo.

- Gerenciamiento integral del Programa.
- Remisión oportuna de información financiera y presupuestal a los órganos rectores como el MEF, MINAG, JBIC y otros.

- Respecto al Préstamo PE-P31, con el JBIC, durante el año 2007, no fue posible la suscripción del Convenio Técnico Bancario entre el Banco de la Nación (Perú) y el Banco Mitsubishi
(Japón), requisito indispensable para solicitar la apertura de las cuentas en Japón.
- Demora en al evaluación de los estudios de pre-inversión por parte de la DGPMSP-MEF

Agilizar los procedimientos adminitrativos del JBIC para efectuar los desembolsos y por parte de la DGMSP - MEF en la evaluación de los estudios de preinvesión.

No se registra logro alguno, por cuanto la suscripción del contrato con la empresa consultora se reprogramó para el año 2008.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.040223 :  CONTRATO DE PRESTAMO PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION JBIC PE P31

PROYECTO:  2.040810 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31

PROYECTO:  2.040811 :  FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Retrasos en el proceso de convocatoria para la selección de la empresa consultora y retraso en la obtención de la No Objeción del JBIC, para continuar con el proceso de selección. 

Coordinación permanante con el JBIC.

Elaboración de 08 informes de gestión y/o requerimiento presupuestal.

- No se contó con suficientes proyectos viables y expedientes técnicos debidamente aprobados, debido a que la adecuación del PERPEC al cumplimiento del ciclo de proyectos normado
por el SNIP, demandó un tiempo adicional.
- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.
- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPI¿s de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001- 2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC. 

Se ha financiado la reparación de 67 maquinarias pesadas.

Durante el I semestre hubieron retraso en la presentación y aprobación de los expedientes técnicos de reparación, debido a que en algunas DRA's hubieron cambios de los responsables
de la maquinaria y demoras en el levantamiento de observaciones a los indicados expedientes.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.040811 :  FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RIEGO - JBIC

PROYECTO:  2.041561 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y PROTECCION DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION - PERPEC

PROYECTO:  2.042055 :  MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA



PAGINA: 11

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

13013     M. DE AGRICULTURAPLIEGO

Se comunicó a las Direcciones Regionales de Agricultura, recomendaciones para la elaboración de los expedientes de reparación y repotenciación de la maquinaria pesada.

Se ejecutó 0.60 Km de dique enrocado, beneficiando 401 hectáreas agrícolas y 292 familias.

Inicialmente la obra estuvo prevista para ejecutar una meta más amplia, sin embargo, el Gobierno Regional de Tumbes ya había intervenido en un sector del ámbito de ejecución del
proyecto.

A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001-2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC.

Se ejecutó 1 Km de dique enrocado, beneficiando 848 hectáreas agrícolas y 350 familias.

- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.
- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este  atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPI¿s de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001-2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC. 

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042055 :  MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA MAQUINARIA PESADA

PROYECTO:  2.042666 :  PROTECCION DE LAS MARGENES DEL RIO TUMBES EN LOS SECTORES VAQUERIA, MALVAL Y HUAQUILLAS

PROYECTO:  2.045074 :  DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO SANTA SECTOR ALGODONAL - RINCONADA, DEL DISTRITO SANTA, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Se ejecutó 2.50 Km de dique con gaviones, beneficiando 4,554 hectáreas agrícolas y 1,278 familias.

- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.
- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este  atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPI¿s de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001-2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC. 

Se ejecutó 1.11 Km de dique enrocado, beneficiando 2,484 hectáreas agrícolas y 1,033 familias.

- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.
- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este  atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPI¿s de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001-2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC. 

Se ejecutó 1.00 Km de dique enrocado, beneficiando 507 hectáreas agrícolas y 298 familias.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.055542 :  CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MATAGENTE, EN EL SECTOR RONCEROS ALTO Y EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICO EN EL

PROYECTO:  2.055547 :  PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR INFIERNILLO II - CHAFAN, RIO JEQUETEPEQUE-PACASMAYO

PROYECTO:  2.055548 :  PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR BUENA VISTA I - LA FORTUNA RIO CHOROBAL, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.
- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este  atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPI¿s de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001-2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC. 

Se ejecutó 0.84 Km de dique con gaviones y/o colchones, beneficiando 1,595 hectáreas agrícolas y 275 familias.

- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.
- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este  atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPIs de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001- 2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC.

Se ejecutó 0.45 Km de dique enrocado y 0.44 Km. de conformación de cauce, beneficiando 3,335 hectáreas agrícolas y 2,432 familias.

- La exigencia del cumplimiento de la R.M. Nº1135-2006-AG (norma que establece un nivel de aporte de los beneficiarios en el financiamiento de las obras), ha motivado entre otros, que
las obras que estaban inicialmente contempladas sean reprogramadas, debido a que no existió el compromiso de aporte de los beneficiarios.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.055548 :  PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR BUENA VISTA I - LA FORTUNA RIO CHOROBAL, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU

PROYECTO:  2.055939 :  CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO SECTOR MANRIQUE, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA

PROYECTO:  2.056209 :  ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE - PROTECCION DE LA BOCATOMA MAGDALENA

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- Retraso en la obtención de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco del SNIP, este  atraso en la obtención de la declaración de viabilidad, no permitió programar la ejecución de la
obra y la correspondiente ejecución financiera.

- Se realizaron coordinaciones respectivas con cada una de las DRA¿s, para agilizar la obtención de la declaración de viabilidad de los perfiles inscritos en el Banco de Proyectos, lo cual
implicó seguimiento a las OPI¿s de los Gobiernos Regionales. 
- A través de la Resolución Ministerial Nº 773-2007-AG, se aprobó la Directiva Nº 001- 2007-AG-UCAD/PERPEC, a través de la cual se establece el procedimiento para la priorización y
financiamiento de proyectos del PERPEC. 

No se reporta ningún logro, debido a que no se inició la ejecución del proyecto

Dificultades con el Gobierno Regional de Piura y la DGPA para la determinación del responsable de la ejecución del proyecto (Unidad Ejecutora), lo cual impidió iniciar la ejecución.

Con la finalidad de superar el impase con el Gobierno Regional de Piura, se gestionado el cambio de la Unidad Ejecutora de MINAG a Gobierno Regional de Piura; en ese sentido se
viene gestionado la transferencia financiera a favor del citado Gobierno Regional.

- Extracción de Guano de Islas 18,790 TM.
- Comercialización de Guano de Islas 17,643 TM.
- Transporte de Guano de Islas  14,298 TM.
- Conservación, Control y Monitoreo de Aves 4,321,575 Aves Censadas.
- Mantenimiento de Equipos 4 Unidades.

- La flota marítima de PROABONOS estaba inoperativa en un 80%.
- Falta de muelles y cabrias para la estiba del guano, pesca y extracción ilegal de guano.

- Se debe construir muelles y cabrias para la estiba del guano en islas y puntas.
- Se debe implementar programas de difusión a través de los medios de comunicación para la defensa de las aves para evitar la depredación y defensa de las aves marinas y combatir la

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056209 :  ENCAUZAMIENTO DEL RIO LA LECHE - PROTECCION DE LA BOCATOMA MAGDALENA

PROYECTO:  2.042191 :  DESARROLLO DE LA OFERTA TECNOLOGICA DE BANANO ORGANICO EN LA REGION PIURA

PROYECTO:  2.000547 :  PROYECTO ESPECIAL DE PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE ABONOS PROVENIENTES DE AVES MARINAS

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0036 .SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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piratería y adulteración del guano de islas.
- Se reparó las embarcaciones marítimas de PROABONOS.

Se priorizó la ejecución de dos componentes:
a.- La elaboración del expediente técnico, y
b.- Mecanización agrícola, que contempló la adquisición de 6 tractores agrícolas con sus respectivos implementos.

- El principal problema se generó en algunas etapas del proceso como el de definir las especificaciones técnicas y su correspondiente validación por el Colegio de Ingenieros.
- Luego, el proceso de definir el organismo competente para el proceso de adquisiciones de los tractores, a fin de lograr la mayor transparencia.
- Los actos administrativos de generación de resolusiones relacionados a la delegación de facultades motivaron demora en todo el proceso.
- Todas estas situaciones fueron superadas.

- Se recomienda llevar un manejo contable financiero individual, de tal manera se facilitará el control del mismo y la liquidación respectiva.
- Para optimizar la ejecución de los proyectos, se recomienda la contratación de profesionales técnicos, ya que está contemplado en el proyecto. 

Se priorizó la ejecución de dos componentes:
a.- La elaboración del expediente técnico, y
b.- Mecanización agrícola, que contempló la adquisición de 6 tractores agrícolas con sus respectivos implementos.

- El principal problema se generó en algunas etapas del proceso como el de definir las especificaciones técnicas y su correspondiente validación por el Colegio de Ingenieros.
- Luego, el proceso de definir el organismo competente para el proceso de adquisiciones de los tractores, a fin de lograr la mayor transparencia.
-Los actos administrativos de generación de resolusiones relacionados a la delegación de facultades motivaron demora en todo el proceso.
- Todas estas situaciones fueron superadas.

- Se recomienda llevar un manejo contable financiero individual, de tal manera se facilitará el control del mismo y la liquidación respectiva.
- Para optimizar la ejecución de los proyectos, se recomienda la contratación de profesionales técnicos ya que está contemplado en el proyecto. 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000547 :  PROYECTO ESPECIAL DE PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE ABONOS PROVENIENTES DE AVES MARINAS

PROYECTO:  2.042655 :  ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RRNN E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE COTABAMBAS, AYMARAES, GRAU Y ANT

PROYECTO:  2.042656 :  ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE SUCRE, LA MAR, VILC

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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- Se priorizó la ejecución de dos componentes:
a. La elaboración del expediente técnico, y
b. Mecanización agrícola, que contempló la adquisición de 6 tractores agrícolas con sus respectivos implementos.

- El principal problema se generó en algunas etapas del proceso, como el de definir las especificaciones técnicas y su correspondiente validación por el Colegio de Ingenieros.
- Luego el proceso de definir el organismo competente para el proceso de adquisiciones de los tractores, a fin de lograr la mayor transparencia.
- Los actos administrativos de generación de resolusiones relacionados a la delegación de facultades motivaron demora en todo el proceso.
- Todas estas situaciones fueron superadas.

- Se recomienda llevar un manejo contable financiero individual, de tal manera se facilitará el control del mismo y la liquidación respectiva.
- Para optimizar la ejecución de los proyectos, se recomienda la contratación de profesionales técnicos, ya que está contemplado en el proyecto.

- Ejecución de 20 obras en el ámbito de 2 de las Direcciones Regionales de Agricultura de Ica y Lima Provincia.
- Elaboración de 05 informes de liquidación física financiera del Proyecto Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno El Niño, correspondiente al período 2002-2006.
- Culminación de 03 obras del año 2006, en los departamentos de Lambayeque y Huanuco; así como de Puno (Convenio MINAG-INDECI).
- Se ha financiado a 12 DRA¿s en lo referente al apoyo para la culminación de la elaboración de expedientes de liquidación técnica financiera de las obras culminadas durante el año
2007, correspondientes a la ampliación del PERPEC, Shock de Inversiones y de los Convenios MINAG-UE PL480 y MINAG-INDECI.
- Atención de compromisos pendientes para la culminación financiera de 06 obras del Shock de inversiones en los departamentos de Piura, Lambayeque, Ica, Moquegua, Junín y
Ayacucho.

No se ha obtenido ningún logro, debido a que no se dio inicio a la ejecución del proyecto.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.042660 :  ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES E INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, CASTRO

PROYECTO:  2.000526 :  REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO

PROYECTO:  2.038934 :  CONSTRUCCION DEL CANAL HUICCHUNA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA, AREQUIPA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA



PAGINA: 17

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

13013     M. DE AGRICULTURAPLIEGO

Hubo retraso en la aprobación de la viabilidad del Proyecto por parte de la OPI del Gobierno Regional Arequipa, luego se les solicitó el Plan Operativo de ejecución del Proyecto a fin de
transferirle los recursos, el cual nunca fue remitido por el Gobierno Regional.

Se les curso diversas comunicaciones requiriendo el plan operarivo de ejecución del proyecto, no lográndose respuesta alguna, y a fin de lograr mayor coordinación con el Gobierno
Regional se asignó al PERPEC la coordinación del proyecto.

No se ha obtenido ningún logro, debido a que no se dio el inicio de ejecución del proyecto.

El problema principal corresponde a la estructura funcional asignada al proyecto de inversión y no a gasto corriente, ya que por ese motivo no se ha podido costear la elaboración del
estudio por parte de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA que permita la viabilidad del proyecto.

Se ha designado a cargo de la coordinación del Proyecto al PERPEC, a fin de lograr una mejor y permanente comunicación para facilitar la elaboración del estudio y la viabilidad del
proyecto para su ejecución.

Se viene implentando un vivero forestal para la producción de plantones con alta tecnología

Inicio de ejecución del Proyectos próximos a la finalización del ejercicio presupuestal.

Debido a la proximidad para el cierre presupuestal del ejercicio 2007, los recursos presupestales asignados al proyectos, fue  transferido al IICA, en el marco de la Carta de Entendimiento
entre el MINAG y el IICA.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.038934 :  CONSTRUCCION DEL CANAL HUICCHUNA EN EL DISTRITO DE MOLLEBAYA, AREQUIPA

PROYECTO:  2.040222 :  ESTUDIO DE PREINVERSION : AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DEL YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)

PROYECTO:  2.041159 :  DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION LAMBAYEQYE

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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No se ha obtenido ningún logro, debido a que no se dio el inicio de ejecución del proyecto.

El problema principal radica en que el proyecto está diseñado para la adquisión de equipos a fin de crear una estación de radio y de televisión, por lo que la actual gestión indica que se
debe utilizar las estaciones de Radio Nacional y TV Perú, debiendo reformular el proyecto.

Debido a la proximidad del cierre del ejercicio presupuestal 2007, se gestionó la transferencia de recursos financieros al PNUD, de acuerdo a la Carta de Entendimiento firmada en
Diciembre 2007, pero no logró transferirse los recursos debido a que el MEF no atendió la ampliación del calendario de compromisos solicitado.

- Durante el 2007 se ha logrado la producción de 18'940.303 plantones forestales.
- La plantación se concluirá en los meses de lluvia fuera del período de la evaluación y no se cuenta con datos de la plantación definitiva.
- Se alcanzó manejar 331 ha con manejo forestal.

- Intensas lluvias impidieron iniciar oportunamente las obras.
- Asignación presupuestal inoportuna para el inicio de obras.
- La participación de beneficiarios está supeditado al calendario festivo y de cosechas.
- En el caso de agencias del Programa Regular, el inicio de las obras está supeditado a la viabilidad de los proyectos por parte de la OPI-MINAG.
- En materia de convenios de préstamo suscritos con fuentes cooperantes externas, al mantenerse acuerdos administrativos rigurosos, ocasionaron retrasos en la ejecución de la
programación de desembolsos.

- Gestionar el presupuesto oportuno y asignar inmediatamente a las Agencias.
- Coordinar continuamente con funcionarios del MEF y MINAG en temas de asignación presupuestal.
- Inducción a personal profesional y técnico de las Agencias.
- Sensibilizar a la población beneficiaria para lograr una participación más activa  y compenetrada.
- Priorización de actividades de campo, remitiendo fondos en épocas que coincidan con el calendario agrícola forestal.
- Coordinar más continuamente con funcionarios de OPI-MINAG a fin de poder absolver y resolver las observaciones y recomendaciones planteadas en la evaluación de los proyectos.
- Conformación de grupos multidisciplinarios para acciones de supervisión en ejecución de proyectos y el apoyo en proceso de adquisiciones.}
- Fortalecer la capacidad operativa de las Agencias Zonales y Gerencias     Departamentales.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.041161 :  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

PROYECTO:  2.000437 :  REFORESTACION

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Se viene implentando un vivero forestal para la producción de plantones con alta tecnología.

Inicio de ejecución del Proyectos proximos a la finalización del ejercicio presupuestal.

Debido a la proximidad para el cierre presupuestal del ejercicio 2007, los recursos presupestales asignados al proyectos, fueron transferidos al IICA, en el marco de la Carta de
Entendimiento entre el MINAG y el IICA.

Se viene implentando un vivero forestal para la producción de plantones con alta tecnología.

Inicio de ejecución del Proyectos proximos a la finalización del ejercicio presupuestal.

Debido a la proximidad para el cierre presupuestal del ejercicio 2007, los recursos presupestales asignados al proyectos, fueron transferidos al IICA, en el marco de la Carta de
Entendimiento entre el MINAG y el IICA.

Se viene implementando un vivero forestal para la producción de plantones con alta tecnología.

Inicio de ejecución del Proyectos próximos a la finalización del ejercicio presupuestal.

Debido a la proximidad para el cierre presupuestal del ejercicio 2007, los recursos presupestales asignados al proyectos, fueron transferidos al IICA, en el marco de la Carta de
Entendimiento entre el MINAG y el IICA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042071 :  DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.042087 :  DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION APURIMAC

PROYECTO:  2.042088 :  DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES COMPETITIVAS EN LA REGION AYACUCHO

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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- Se rehabilitaron 247 ha de andenes.
- Construcción de 2,421 ha de terrazas y 1,822 ha de zanjas de infiltración.
- Para promover la gestión integral de cuencas se desarrollaron 1,512 estudios para el manejo integrado y participativo de microcuencas, así como la elaboración de 31 documentos de
manejo intensivo de microcuencas.

- Intensas lluvias impidieron iniciar oportunamente las obras.
- Asignación presupuestal inoportuna para el inicio de obras.
- La participación de beneficiarios está supeditado al calendario festivo y de cosechas.
- En el caso de agencias del Programa Regular, el inicio de las obras está supeditado a la viabilidad de los proyectos por parte de la OPI-MINAG.
- En materia de convenios de préstamo suscritos con fuentes cooperantes externas, al mantenerse acuerdos administrativos rigurosos, ocasionaron retrasos en la ejecución de la
programación de desembolsos.

- Gestionar el presupuesto oportuno y asignar inmediatamente a las Agencias.
- Coordinar continuamente con funcionarios del MEF y MINAG en temas de asignación presupuestal.
- Inducción a personal profesional y técnico de las Agencias.
- Sensibilizar a la población beneficiaria para lograr una participación más activa  y compenetrada.
- Priorización de actividades de campo, remitiendo fondos en épocas que coincidan con el calendario agrícola forestal.
- Coordinar con mayor continuidad, con los funcionarios de OPI-MINAG a fin de poder absolver y resolver las observaciones y recomendaciones planteadas en la evaluación de los
proyectos.
- Conformación de grupos multidisciplinarios para acciones de supervisión en ejecución de proyectos y apoyo en el proceso de adquisiciones.
- Fortalecer la capacidad operativa de las Agencias Zonales y Gerencias     Departamentales

- Se realizaron actividades de difusión y sensibilización que contaron con la presencia de 150 productores de arroz, formándose 4 grupos de gestión, que involucra a 149 has y a 97
beneficiarios.
- Adicionalmente se tiene un grupo en formación que involucra a 60 has y a 54 agricultores.
- Se preparó el expediente técnico de riego presurizado por aspersión para el proyecto del grupo de gestión de la CAT Santa Victoria, en el Valle del Chira en Piura, para unas 60 has con
cultivo de banano orgánico.

- Resistencia de los productores de arroz a cambiar de cultivo, ya que que cuentan con el financiamiento de empresas molineras.
- Entidades Financieras exigentes y reticentes al otorgamiento de créditos para la contrapartida a los beneficiarios.
- Deserción de agricultores de los grupos formados, porque no son sujetos de crédito, no tienen títulos del predio en regla y no desean endeudarse, entre otros.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.000113 :  CONSERVACION DE SUELOS

PROYECTO:  2.042192 :  ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

SUBPROGRAMA :  0041 .CONSERVACION DE SUELOS

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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- Reforzar las actividades de difusión y sensibilización de los productores de arroz, mediante la capacitación y giras agronómicas demostrativas a otras zonas productivas conducidas con
mejor nivel tecnológico y cultivos de mayor rentabilidad.
- Formación de grupos de interós en Piura con 149 has y 97 beneficiarios.
- Se ha preparado el expediente técnico de riego presurizado del Grupo Santa Victoria en Piura con 60 has y 54 beneficiarios y se han realizado levantamientos topográficos de 3 grupos
restantes, 2 en  Lambayeque y 1 en Piura.

- Gestión de proyectos (6 acciones).
- Fortalecimiento de organizaciones de productores (69 planes).
- Fortalecimiento comunal (1,130 beneficiarios).

Falta de liquidez, por retraso en la atención de los desembolsos por parte de la entidad financiera (FIDA).

Solicitar a la DNEP del MEF, coordine con el FIDA la atención de los desembolsos en forma oportuna.

- Gestión de proyectos ( 8 acciones).
- Apoyo al mercado de producción local (167 planes).
- Gestión y desarrollo de convenios (3 convenios).
- Manejo y aprovechamiento de recursos naturales (81 convenios).

Falta de liquidez, por retraso en la atención de los desembolsos por parte de la entidad financiera (FIDA).

Solicitar a la DNEP del MEF, coordine con el FIDA la atención de los desembolsos en forma oportuna.       
       
       

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042192 :  ASISTENCIA TECNICA Y RIEGO TECNIFICADO PARA LA RECONVERSION DEL CULTIVO DE ARROZ EN PIURA Y LAMBAYEQUE-I ETAPA

PROYECTO:  2.000688 :  DESARROLLO DEL CORREDOR PUNO - CUSCO

PROYECTO:  2.016058 :  SIERRA SUR FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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1. El Proyecto ha efectuado 406 desembolsos a los sub proyectos adjudicados en los diferentes concursos en base a los informes técnico financiero correspondientes.
2. Se adjudicó fondos a 162 sub proyectos de los 2 concursos del año 2006 y 2 del año 2007.

- Por un dispositivo legal del SNIP, se eliminó la potestad de los proyectos conglomerados de INCAGRO de poder dar la viabilidad a los subproyectos adjudicados.
Este problema fue corregido, lo que permitió desentrampar un conjunto de proyectos que se habían adjudicado pero que no contaban con la viabilidad.
- El rediseño metodológico de los concursos del Fondo de Tecnología Agraria-FTA y la definición de nuevos instrumentos para perfeccionar el proceso que sigue la selección y
adjudicación de propuestas de Sub proyectos de Investigación adaptativa y de servicios de Extensión, ocuparon más tiempo del previsto, lo que ocasionó un retraso en la adjudicación de
los sub proyectos de los concursos 2006.
- Durante el primer semestre del año 2007 se dio prioridad a concluir con dichos concursos, por lo que se tuvo que postergar la convocatoria de los concursos 2007. Las convocatorias de
los concursos 2007 tuvieron retraso de dos meses por motivos de darle prioridad a la adjudicación de los concursos 2006, por esta razón, las actividades de preparación del desarrollo de
capacidades se postergaron. Este retraso generado a principios del año tuvo como consecuencia la baja adjudicación de sub proyectos 2007. Se espera concluir con ambos el I Trimestre
2008.
- El número de días estipulados en las bases entre el cierre de ventanilla y la fecha de entrega de resultados de la Evaluación fue demasiado corto para el gran número de propuestas
recibidas por el sistema de línea.
- El número de propuestas aprobadas para negociación fueron elevadas y los tiempos para la elaboración de los insumos (Informe sobre presupuesto e informe de acreditación)
proporcionados por el Fondo de Tecnología Agraria-FTA a las Unidades Descentralizadas resultó corto.

- Se realizaron un conjunto de gestiones para lograr la derogatoria del dispositivo que hacía más engorroso el proceso de la declaratoria de viabilidad de los subproyectos de INCAGRO.
En Mayo se solucionó con la derogatoria de dicho dispositivo.
- Se realizaron varios talleres con las Unidades Descentralizadas para mejorar y coordinar mejor la calidad de las estrategias e instrumentos de gestión de la nueva metodología.
- Atrasos en los concursos 2007 del Fondo de Tecnología Agraria-FTA: se reprogramaron las actividades teniendo en cuenta la fecha de lanzamiento de las convocatorias y se agilizaron
las actividades de preparación a los concursos.

Los resultado más importantes fueron:
1. Se realizaron 187 desembolsos a los sub proyectos adjudicados en los diferentes concursos en base a los informes técnico financiero correspodientes.
2. Adjudicación de fondos a 32 sub proyectos en los 2 concursos efectuados en el año 2007.

- Por un dispositivo legal del SNIP, se eliminó la potestad de los proyectos conclomerados de INCAGRO de poder dar la viabilidad a los subproyectos adjudicados. Este problema fue
corregido, lo que permitió desentrampar un conjunto de proyectos que se habían adjudicado pero que no contaban con la viabilidad.
- Demora en el concurso de adjudicación de fondos del Proyecto Fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y Desarrollo, en efecto los concursos de
Investigación Estratégica y Capacitación por Competencias han tenido un proceso más largo en relación a los años anteriores: 1 mes desde la convocatoria hasta la publicación del orden
de mérito técnico y 2 meses más para el proceso de negociación y adjudicación.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.021638 :  FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION

PROYECTO:  2.021639 :  FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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Se realizaron un conjunto de gestiones para lograr la derogatoria del dispositivo que hacía más engorroso el proceso de la declaratoria de viabilidad de los subproyectos de INCAGRO. En
Mayo se solucionó con la derogatoria de dicho dispositivo.

Los principales resultados son:
1. Fortalecimiento del Consejo Directivo como instancia de dirección y orientación del Programa.
2. Siete Unidades y 2 sub sedes descentralizadas implementadas.
3. Un sistema de gestión de los planes y presupuestos informatizado en el Sistema Gerencial-SIGER y aplicado por todos los proyectos del Programa.
4. Sistema Gerencial-SIGER operando a nivel nacional.

El sismo ocurrido el 15 de agosto del 2007 fue una de las principales causas que retrasó las actividades del año, debido a que INCAGRO tuvo que mudarse de local distrayendo los
esfuerzos respecto a los concursos puestos en marcha.

Con la finalidad de atender el servicios de alquiler de la nueva sede, se tramitó una modificación presupuestaria a fin de obtener los recursos presupuestarios, no considerados en el
presupuesto inicial de 2007, formulado antes de la ocurrencia del sismo del 15 de agosto.

Los principales logros del proyecto fueron: 1. Acompañamiento a 169 sub proyectos adjudicados de investigación adaptativa, servicios de extensión e investigación estratégica a través de
7 Unidades Descentralizadas y 2 sub sedes. 2. Sistematizar y retroalimentar al Proyecto Fortalecimiento del Mercado de Servicios de Innovación, información confiable sobre la
perfomance de los sub proyectos de la primera fase y las Alianzas Estratégicas en la ejecución de los sub proyectos de tal manera que se conozca el efecto e impacto de éstos en el
desarrollo del mercado de servicios y de los servicios en los planes de negocios ejecutados. 3. Fortalecimiento de redes de cooperación en innovación estratégica en tres áreas
estratégicas (Extensión y Capacitación, Camélidos y Agricultura Orgánica). 4. Implementación del concurso de calidad con 11 sub proyectos premiados y el seguimiento y evaluación de
187 sub proyectos adjudicados. 5. Desarrollo de la primera fase de la plataforma de información de ciencia y tecnología. 6. Definición de estrategias y lineamientos de política a base de
un Ejercicio de Prospectiva sobre el Sistema de Investigación y Desarrollo Agraria del País. 7. Implementación de tres estudios de prospectiva tecnológica, de acuerdo a las
recomendaciones del Estudio sobre el futuro de la Investigación y Desarrollo Agraria.

En la promoción del sistema de información de ciencia y tecnología, hubo un retraso en la selección de la firma desarrolladora de Buscador lo que propició demora en el inicio de la
consultoría, por lo que se postergaron las fechas de entrega de productos iniciales. Retrasos en los desembolsos a los técnicos contratados en los sub proyectos, debido a que éstos
tienden a presentar sus informes técnicos-financieros en fechas atrasadas, incumpliendo con los pasos establecidos en sus Planes Anuales Operativos. Durante las visitas de
acompañamiento a los sub proyectos se verificó que existen procesos administrativos muy burocráticos al interior de las entidades ejecutoras que dificultan el desarrollo de los mismos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.021639 :  FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROYECTO:  2.021641 :  GESTION DE PROYECTOS - INCAGRO

PROYECTO:  2.022780 :  POLITICAS INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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Se intensificaron las visitas a los sub proyectos brindando una mejor asistencia técnica, capacitando y orientando en la formulación de los informes técnicos financieros de las entidades
ejecutoras. Se han agilizado los procesos de desembolso al interior de INCAGRO.

En el marco de la Carta de Entendimiento N° 04-2006-AG-DM, se concluyó con el servicio de mantenimiento de viveros para 646,622 semillas germinadas de palma aceitera, para la
producción de igual número de plantones de dicho cultivo (recurso necesario para el servicio de vivero por 4 meses adicionales y necesarios para la producción de plantones).

El tiempo que tarda en la gestión de este recurso (financiamiento de S/. 850,00) hasta la transferencia definitiva del mismo, es demasiando largo, teniendo en cuenta que es destinado
para un cultivo que tiene plazos biológicos para su ejecución.

La medida tomada para agilizar esta gestión, fue el seguimiento continuo a la gestión del requerimiento.

- Realización de ferias con  participación de  4 GOMs.
- Realización de  4  pasantías, con participación de familias comuneras.
- Convenios de cooperación para promover actividades productivas y de comercialización (1 convenio).
- Presentación de 26 perfiles de negocios.
- Negocios operando  (31 negocios).
- Organizaciones  sociales fortalecidas en gestión (46 organizaciones).
- Líderes con tecnología innovada y de gestión comunal  (40 líderes).
- Realización de pasantías con líderes tecnológicos (2 pasantías).
- Familias capacitadas (125 familias).  
- Gobiernos locales  con  filosofía  MARENASS  (3 municipios).
- Suscripción de convenios (3 convenios).
- Perfiles de proyecto aprobados (1 proyecto).

- Los cambios de directivos comunales, que en algunos casos han dificultado el cumplimiento de la ejecución de los planes comunales, contratos de asistencia técnica y la calidad de
gestión de las autoridades.
- Las condiciones desfavorables del cambio climático (veranillos, excesos de lluvia y friaje) desalentaron las iniciativas de las familias para impulsar nuevas propuestas de inserción en las
cadenas productivas.  

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.022780 :  POLITICAS INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION

PROYECTO:  2.027833 :  FOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIA

PROYECTO:  2.027836 :  FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR MARENASS EN APURIMAC, AYACUCHO Y CUSCO

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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- Los mayores compromisos institucionales (Proyectos: Corredor Puno-Cusco, Sierra Sur, Aliados, etc.), han dificultado el cabal cumplimiento de la ejecución de las actividades
programadas.
- La poca oferta de servicios de asistencia técnica especializada en algunas zonas del ámbito del proyecto, limita el mejor acceso y en muchos de los casos encarecen estos servicios.

- Reprogramación de acciones a nivel de las Oficinas Zonales.
- Priorización en la ejecución de las metas físicas.  
- Delimitación de funciones en la Unidad de Preparación del Proyecto ALIADOS.
- Programación de los Servicios de Consultoría y racionalización de los gastos operativos.

- Realización de ferias con  participación de  4 GOMs.
- Realización de  4  pasantías, con participación de familias comuneras.
- Convenios de cooperación para promover actividades productivas y de comercialización (2 convenios).
- Presentación de 23 perfiles de negocios.
- Negocios operando (18 negocios).
- Organizaciones  sociales fortalecidas en gestión (23 organizaciones).
- Líderes con tecnología innovadas y de gestión comunal (30 lideres).
- Realización de pasantías con líderes tecnológicos (2 pasantías).
- Familias capacitadas (85 familias).
- Gobiernos locales con filosofía MARENASS (3 municipios).
- Suscripción de convenios (3 convenios).
- Perfiles de proyecto aprobados (2 proyectos).

- Los cambios de directivos comunales, que en algunos casos han dificultado el cumplimiento de la ejecución de los planes comunales, contratos de asistencia técnica y la calidad de
gestión de las autoridades.
- Las condiciones desfavorables del cambio climático (veranillos, excesos de lluvia y friaje) desalentaron las iniciativas de las familias para impulsar nuevas propuestas de inserción en las
cadenas productivas.
- Los mayores compromisos institucionales (Proyectos: Corredor Puno-Cusco, Sierra Sur, Aliados, etc.), han dificultado el cabal cumplimiento de la ejecución de las actividades
programadas.
- La poca oferta de servicios de asistencia técnica especializada en algunas zonas del ámbito del proyecto, limita el mejor acceso y en muchos de los casos encarecen estos servicios.

- Reprogramación de acciones a nivel de las Oficinas Zonales.
- Priorización en la ejecución de las metas físicas.
- Delimitación de funciones en la Unidad de Preparación del Proyecto ALIADOS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.027836 :  FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR MARENASS EN APURIMAC, AYACUCHO Y CUSCO

PROYECTO:  2.043504 :  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN APURIMAC, AYACUCHO Y CUSCO

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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- Programación de los Servicios de Consultoría y racionalización de los gastos operativos.

- El 2007 el gobierno dio prioridad a los proyectos de emergencia para la protección por las heladas con la contrucción de 7,281 cobertizos para el ganado.
- Se instalaron 13,813 ha con cultivos anuales y 416 ha con cultivos permanentes.
- En el componente de asistencia técnica y apoyo para agronegocios y mercado se apoya al campesino en su inserción al mercado, se implementaron 104 iniciativas empresariales y se
apoyo la consolidacion de 20 empresas rurales.
- Se apoyó el mercadeo de productos rurales con la comercializacion de 57 ha de productos.
- En el componente de capacitación se realizaron 39 cursos institucionales, 1,584 eventos de extensión, 433 eventos de promoción de comités de gestión de microcuencas, 33 eventos de
capacitación para el desarrollo empresarial y 17 eventos para la organización y capacitación para la gestión de sistemas de riego.

- Intensas lluvias impidieron iniciar oportunamente las obras.
- Asignación presupuestal inoportuna para el inicio de obras.
- La participación de beneficiarios está supeditado al calendario festivo y de cosechas.
- En el caso de agencias del Programa Regular, el inicio de las obras está supeditado a la viabilidad de los proyectos por parte de la OPI-MINAG.
- En materia de convenios de préstamo suscritos con fuentes cooperantes externas, al mantenerse acuerdos administrativos rigurosos, ocasionaron retrasos en la ejecución de la
programación de desembolsos.

- Gestionar el presupuesto oportuno y asignar inmediatamente a las Agencias.
- Coordinar continuamente con funcionarios del MEF y MINAG en temas de asignación presupuestal.
- Inducción a personal profesional y técnico de las Agencias.
- Sensibilizar a la población beneficiaria para lograr una participación más activa  y compenetrada.
- Priorización de actividades de campo, remitiendo fondos en épocas que coincidan con el calendario agrícola forestal.
- Coordinar con mayor continuidad, con los funcionarios de OPI-MINAG a fin de poder absolver y resolver las observaciones y recomendaciones planteadas en la evaluación de los
proyectos.
- Conformación de grupos multidisciplinarios para acciones de supervisión en ejecución de proyectos y apoyo en el proceso de adquisiciones.
- Fortalecer la capacidad operativa de las Agencias Zonales y Gerencias     Departamentales.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.043504 :  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN APURIMAC, AYACUCHO Y CUSCO

PROYECTO:  2.000032 :  APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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- Compatibilización de veinticuatro (24) expedientes técnicos para la remodelación de las salas de capacitación de las Direcciones Regionales Agrarias.
- Elaboración de cien (100) expedientes técnicos para la remodelación de los locales de agencias agrarias.
- Ejecución del servicio de remodelación de doce (12) locales de capacitación de Direcciones Regionales.
- Equipamiento de veinticuatro (24) Direcciones Regionales con equipos de cómputo, proyección y comunicación.
- Ejecución del servicio de remodelación, cableado, amoblamiento y señalización de los locales de seis (06) Agencias Agrarias.
- Equipamiento de cien (100) Agencias Agrarias con equipos de cómputo y motocicletas.
- Elaboración del Estudio Basal de Medición de Competencias en Agencias Agrarias y Direcciones Regionales Agrarias.
- Definición de metodología de capacitación y Plan de Capacitación para Agencias Agrarias y Direcciones Regionales Agrarias.
- Desarrollo de Programa de Capacitación Gerencial para Directores Regionales Agrarios.
- Desarrollo de Programa de Especialización en Gestión Pública para ciento doce (112) funcionarios de las Oficinas de Planificación Agrarias de las veinticuatro (24) DRA y Oficina
General de Planificación Agraria.
- Diseño del primer módulo de capacitación multimedia para Agencias Agrarias sobre Liderazgo para la Gestión del Cambio.
- Establecimiento de veinticinco (25) equipos especializados en planeamiento y cambio organizacional de DRAs y OGPA.
- Diseño y validación en el ámbito de cuatro (04) DRAs de una metodología de Planeamiento Estratégico, Operativo y Cambio Organizacional del Sector Agrario.
- Formulación y validación de un (01) modelo de tipificación de Agencias Agrarias.
- Elaboración de un (01) estudio de análisis del monitoreo de la gestión del MINAG en el ámbito regional.

- Rotación permanente de personal en regiones.
- Cambios en la Alta Dirección del MINAG y OGPA.
- Reducido equipo técnico OGPA.
- Dificultad para adquisición de equipamiento en el mercado local, con procedencia de fabricación de países elegibles por el BID.
- Limitaciones para distribución de equipos a las Agencias Agrarias-AA's y Direcciones Regionales Agrarias-DRA's.
- Tiempo prolongados en procesos de licitación de servicios (tramites y requisitos legales necesarios).

- Incrementar sensibilización a autoridades regionales sobre actividades, con participación de Alta Dirección del MINAG.
- Mayor coordinación entre equipos técnicos y coordinación administrativa para la mejora de procesos.

- Desarrollo de dos (02) marcos estadísticos de áreas en Arequipa e Ica, alcanzándose el 100% de la meta programada.
- Ejecución de nueve (09) encuestas estructurales de producción y Ventas aplicadas en: seis (06) en Arequipa (Pampa de Majes, Sihuas, Acarí, Yauca, Chaparra, y Ocoña), uno (01) en
Ica (Villacurí), uno (01) en Junín y uno (01) en Huancavelica.
- Elaboración a través de la Dirección General de Información Agraria ¿ DGIA, de catorce (14) boletines/documentos e informes de trabajo del estudio de rentabilidad, con la finalidad de
determinar la rentabilidad del cultivo de papa, cultivo del algodón, arroz y maíz amarillo duro.
- Un (01) plan elaborado para la implementación del Marco Organizacional y Operativo de la Red de Información Agraria.
- Capacitación de sesenta y ocho (68) personas entre profesionales y técnicos de las Direcciones de Información Agraria y Agencias Agrarias en el uso de Herramientas Informativas y

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.018017 :  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO

PROYECTO:  2.018037 :  INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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Técnicas de Comunicación Radial.

- Falta de decisión por parte de la contraparte técnica (Directores).
- Cambios en la contraparte técnica (5 Directores Generales).
- Falta de oportunidad en la elaboración de los expedientes técnicos.
- Procesos administrativos lentos.
- Falta de apoyo administrativo por parte de la contraparte técnica de la DGIA, con la finalidad de asegurar el trámite de los productos.
- Dificultades en la obtención del valor referencial.

- Inducción de los tomadores de decisiones en cuanto a los beneficios de cada producto.
- Garantizar la continuidad del personal del Ministerio de Agriocultura asignado a cada proyecto.
- Talleres de integración entre los componentes del Programa.

- En el marco de la segunda convocatoria realizada en los seis corredores en los que interviene el componente Servicios de Asesoramiento Empresarial - SAE, se seleccionó a cuarenta y
un (41) operadores, de los cuales: diez (10) corresponden a Piura, once (11) a Lambayeque, tres (03) a Cajamarca, siete (07) a La Libertad, siete (07) a Arequipa y tres (03) a Tacna.
- Cofinanciamiento de once (11) estudios y servicios especializados, entre los que destacan: un  (01) certificación orgánica, cuatro (04) pasantías, dos (02) cursos de capacitación y cuatro
(04) seminarios.
- Implementación del Plan de Capacitación en Gestión Empresarial a través de la ejecución de cuatro (04) cursos de la Fase 1 en los corredores de Lambayeque, Arequipa, Piura y
Tacna, en donde se capacitó a 79 profesionales del sector público y privado que pertenecen a los Gobiernos Regionales, Direcciones de Promoción Agraria, Agencias Agrarias y
empresas de  Operadores privados. Asimismo, se implementó ocho (08) cursos en la Fase 2 en los corredores de Arequipa y Lambayeque, en donde se capacitó a 114 productores
involucrados en la implementación de los 08 planes de negocio en ejecución producto de la primera convocatoria a operadores.

- Desconocimiento de las herramientas de formulación de planes de negocio de parte de los operadores seleccionados.
- En algunos casos se presentó incumplimiento de parte de los especialistas de la Dirección General de Promoción Agraria - DGPA en la gestión de los servicios planificados.
- No se pudo identificar instituciones del sector privado que sea la contrapartida para la elaboración de estudios de mercado.
- Se prolongó el proceso de revisión de parte del Comité de Adjudicación de Recursos - CAR por las deficiencias presentadas en la evaluación del parte del Grupo de Evaluación Técnica
- GET.
- Retraso en la validación del proceso de la bonificación a los operadores, aproximadamente de 5 meses.

- Fortalecer el posicionamiento ganado en los ámbitos  regionales de intervención (Piura, Cajamarca Lambayeque Arequipa y Tacna).
- Tomar en cuenta la realización de convocatorias complementarias de operadores  en Moquegua e Ica.
- Cumplimiento de los periodos establecidos en los contratos.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018037 :  INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL

PROYECTO:  2.018248 :  SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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- Establecer con claridad el proceso de reembolso y alcanzar instructivos para la ejecución de gastos.
- Bonificaciones entregadas en los plazos establecidos según contratos.

Con los recursos asignados se ha logrado atender los requerimientos administrativos de los componentes del Programa como soporte para el logro de los objetivos según plan operativo
año 2007.

Ninguno.

Ninguno.

No se ha obtenido ningún logro, debido a que no se dio el inicio de ejecución del proyecto.

Dificultades para el cumplimiento de algunos requisitos establecidos en la Carta de Entendimiento entre el PNUD y el MINAG, no han permitido iniciar la ejecución del Proyecto de
¿Mejoramiento de las Capacidades de los Municipios Rurales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica para la promoción de actividades productivas.

Debido a la proximidad del cierre del ejercicio presupuestal 2007, se gestionó la transferencia de recursos financieros al PNUD.

- Se han ejecutado obras civiles de construcción de la planta.
- Se ha logrado ejecutar un 38% de avance físico de construcción de la planta.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.018248 :  SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

PROYECTO:  2.027770 :  GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS

PROYECTO:  2.042089 :  MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS RURALES DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PROYECTO:  2.042093 :  APROVECHAMIENTO DE LA PAPA DE CALIDAD TERCERA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS PARA LA PRODUCCION DE ALMIDON

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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- Los costos de los materiales se ha incrementado.
La planta que se instalará en Andahuaylas tendrá un carácter de piloto, permitirá validar la tecnología del hidrociclón en el país, determinar los costos de producción, punto de equilibrio y
el tamaño de planta adecuado para el mercado, así como el desarrollo comercial del producto a través de encuentros y focus groups con los importadores de almidón y la industria
especializada, desarrollando de manera paralela la norma técnica para el almidón peruano.

- Se ha reformulado el expediente técnico, que implica un mayor presupuesto para la compra de materiales.
- Se hacen las gestiones ante la OPI - MINAG para la viabilización del perfil reformulado.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042093 :  APROVECHAMIENTO DE LA PAPA DE CALIDAD TERCERA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS PARA LA PRODUCCION DE ALMIDON
SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA
PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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1. Se logró monitorear el 110.44% de la superficie propuesta como área monitoreada y evaluada.
2. Se tiene un avance del 5% debido a que en el caso de la fenología de cultivos para los MIP de papa, cacao y café, las campañas productivas del 2007 se extienden al 2008 (cosecha).

1. Escaso presupuesto asignado es el factor limitante principal para realizar mayores actividades en los diferentes subcomponentes que conforman la Subdirección de Moscas de la Fruta
y Proyectos Fotosanitarios.

1. Incrementar presupuesto para implementar actividades de control en las áreas de mayor importancia agroexportadora.

1. Se estableció una red de monitoreo consistente en 25,604 trampas, entre McPhail y Jackson, cada una de ellas cebadas con insumos como acetato de amonio-trimetil amina-
putresceina, trimedlure y proteína hidrolizada, dichas trampas están siendo evaluadas semanalmente por un técnico oficial, especialista en moscas de la fruta.
2. El SENASA a través de una Alianza estratégica con la Coordinadora de desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque y todos sus agremiados, ha logrado capacitar a 788 productores
agrícolas, cuyos temas son acciones de control integrado, específicamente en las actividades de control cultural (recojo y entierro de frutos agusanados, podas sanitarias y eliminación de
plantas hospederas), mecánico (remoción de suelo), etológico (preparación, instalación y mantenimiento de trampas caseras) y todas las actividades que conlleven al logro del propósito
del proyecto.

1. Esta en proceso de adquisición nueve puestos de control cuarentenario que tienen como objetivo, controlar el ingreso de fruta y demás productos portadores de la plaga de mosca de
la fruta hacia las zonas con control, a fin de evitar la reinfestación de la plaga.

1. Implementación y operación de los puestos de control cuarentenario para avanzar con las etapas definidas en el proceso de erradicación.

Sin ejecución. El total del presupuesto del proyecto comtempla los servicios de una empresa especializada para la disposición final de los plaguicidas comisados por el SENASA, el
mismo que no se ejecutó el año pasado; toda vez que a pesar se tuvieron dos convocatorias para el proceso de selección de la Empresa que iba a ejecutar esta labor, ambas fueron
declaradas desiertas.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.022258 :  CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA

PROYECTO:  2.031420 :  ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA

PROYECTO:  2.042101 :  DISPOSICION FINAL DE PLAGUICIDAS COMISADOS EN EL PERU

SUBPROGRAMA :  0032 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

SUBPROGRAMA :  0032 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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1. El proyecto creado para determinar la disposición final de todos los plaguicidas almacenados en todas las Sedes Regionales del País; originados como consecuencia de los comisos
realizados por los inspectores de SENASA, por no cumplir con la norma vigente; se reprograma su ejecución para el año 2008, a ser financiados con Recursos Directamente Recaudados
 aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 098-2008-AG-SENASA.

El proyecto ha ejecutado sus actividades dentro del periodo previsto (Octubre 2007 - Enero 2008), logrando cuberturar al 100% las metas de toma de muestras en el ganado porcino de
14 departamentos del país (Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali).
Igualmente, las actividades de procesamiento de muestras en el laboratorio se concluyeron al 100% en el periodo de Octubre 2007 a Marzo 2008, analizando un total de 8,179 muestras
de suero mediante la técnica de ELISA y 2,800 muestras de órganos mediante la técnica de Inmunofluorescencia Directa.
Hubo respuesta favorable de los productores por el desarrollo del proyecto, beneficiando directamente alrededor de 6,000 productores de porcinos.
A la fecha los resultados de laboratorio viene siendo objeto de análisis estadístico a cargo del consultor del proyecto.

En general no se tuvo problemas resaltantes que haya incidido desfavorablemente la ejecución del proyecto, salvo algunas demoras iniciales en la adquisición de los materiales e
insumos, así como la cantidad insuficiente de algunos materiales, pero que fueron superados en forma oportuna.

Reprogramación de saldos presupuestales en el mes de diciembre 2007 para adquisición de materiales adicionales requerida por algunas Direcciones Ejecutivas en proyecto.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042101 :  DISPOSICION FINAL DE PLAGUICIDAS COMISADOS EN EL PERU

PROYECTO:  2.030426 :  ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0037 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000675 :  MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PROMOCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
SUBPROGRAMA :  0038 .DESARROLLO ANIMAL

FUNCION :  04 .AGRARIA
PROGRAMA :  010 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA
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Formulación del Plan Maestro de la RC El Sira; apoyo al Comité de Gestión de la ZR Santiago Comaina; se realizó un video del Proyecto; se realizó un estudio mercadológico de
oportunidades de inversión; taller sobre las Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas de la RC El Sira; culminación y entrega de obras de infraestructura: Dos Sedes Administrativas y
Nueve Puestos de Vigilancia Comunal; fortalecimiento a las ANPs a través de los mecanismos de Coordinación Zonal; informe final de la culminación de las actividades de
implementación de los Subproyectos de Bioinversión en la ZR Santiago Comaina, RN Pacaya Samiria, ZR Gueppi, PN Alto Purús, RC Purús y RC El Sira; asistencia técnica para la
sostenibilidad de los 43 Subproyectos de Bioinversión; culminación de los informes finales de Monitoreo de Indicadores Biológicos y Socioeconómicos de las ANP; elaboración de los
informes finales de Cierre del Proyecto PIMA.

Dificultades en transferir los Recursos Financieros aprobados por el Banco Mundial para la ejecución de las actividades que comprende cada Indicador del POA del Proyecto.

Se agilizó los procesos de transferencia de recursos financieros al ente administrador de los fondos PROFONANPE.

Se ha instalado la unidad ejecutora en la ciudad de Puerto Maldonado para realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas en cada proyecto, de esta manera se tiene
avanzada la primera fase de la implementación de un sistema de gestión, monitoreo y evaluación del programa. Asimismo, es importante mencionar que se elaboró los Términos de
Referencia para el Estudio Ambiental Estratégico, los mismos que faltan ser aprobados por el Comité de Coordinación para la convocatoria respectiva.

Conflictos socioeconómicos y ambientales en las regiones involucradas en el CVIS originando un retrazo en la ejecución de actividades.

Se realizaron reuniones con los tres Gobiernos Regionales y los los Co-ejecutores para consolidar el desarrollo y la ejecución del programa.

En el año 2007 se han entregado alrededor de 1300 títulos de propiedad en la zona de influencia del corredor vial interoceánica sur.

Este proyecto ha sido ejecutado inicialmente por el PETT, sin embargo se fusionó con COFOPRI por lo que se presentó un retrazo de varios meses.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.001883 :  PARTICIPACION INDIGENA EN EL MANEJO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS - PIMA

PROYECTO:  2.029213 :  GESTION DEL PROGRAMA PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

PROYECTO:  2.029270 :  CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN 28 DISTRITOS ADYACENTES AL EJE VIAL CARRETERA INTEROCEANICA, RUTAS INAPARI - PUENTE INAMBARI, PUENTE INA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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A finales del mes de octubre se gestionó con COFOPRI la reanudación del proyecto determinándose los nuevos responsables y coordinadores respectivos.

Se ha realizado parcialmente la consultoria sobre Evaluación ambiental estratégica global, lineamientos y bases para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de las zonas de
incluencia indirecta del corredor vial interoceánico sur, asimismo se ha desarrollado talleres de validación de la metodología a aplicar para el ordenamiento territorial.

Los procesos de consultoria tuvieron un retrazo por orden institucional

Los trabajos correspondientes se fueron realizando con la contratación de Servicios No Personales.

Se ha fortalecido las acciones de control y vigilancia en cuatro Áreas Naturales Protegidas, organizando a las poblaciones nativas y campesinas aledañas al corredor vial interoceánico
sur. En cuanto al Corredor Vilcabamaba-Amboró se ha iniciado la revisión de las estrategias acutales para su mejoramiento.

Se han presentado problemas de índole administrativo, end odnde se ejecutó el presupuesto debido a afalta de celeridad en los procesos de contrataciones y adquisiciones.

Se organizó mejor la canalización de las solicitudes para la ejecución de las actividades programadas.

En este proyecto se han desarrollado actividades de fortalecimiento de los puestos de control ubicadas en la zona de influencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.029270 :  CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN 28 DISTRITOS ADYACENTES AL EJE VIAL CARRETERA INTEROCEANICA, RUTAS INAPARI - PUENTE INAMBARI, PUENTE INA

PROYECTO:  2.029271 :  PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA TOTAL DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

PROYECTO:  2.029272 :  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS INFLUENCIADAS POR EL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR

PROYECTO:  2.029275 :  CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LAS CONCESIONES FORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Se han presentado problemas de índole administrativo, en donde no se ejecutó el presupuesto debido a la falta de celeridad en los procesos de contrataciones y adquisiciones.

Se organizó mejor la canalización de las solicitudes para la ejecución de las actiivdades programadas.

Se culminó la linea base del proyecto en donde se desarrollaron los temas de reforestación y repoblación de castaña, menejo integral de una concesión y gerencia de planificación.
Asimismo se han desarrollado talleres de sensibilización a los productores de castaña, se otorgó una pasantia y se formalizó 2 asociaciones de castañeros.

Los problemas presentados radican en la etructura de formación de los productores castañeros que se presentan contrarios a la asociatividad.

FONDEBOSQUE ha desarrollado talleres de sensibilización con alrededor de 300 productores castañeros para formalizar las redes empresariales de castaña.

Se ha desarrollado talleres en la comunidades indígenas con el propósito de indicar los beneficios de la cerretera interoceánica sur, eleboración del diseño de nuevo acceso carretero y
solución de conflicto.

El INDEPA sufrió la absorción por parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por lo que el proyecto tuvo un retrazo de varios meses.

Se coordinó con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social para la continuidad del proyecto, por lo que al finalizar el año se lograron desarrollar todas las actividades.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029275 :  CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LAS CONCESIONES FORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE ADMINISTRACION

PROYECTO:  2.029276 :  FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CASTAÑA DE LA REGION MADRE DE DIOS

PROYECTO:  2.029277 :  FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PROTECCION DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Se logró poner en marcha este proyecto, que estuvo paralizado más de un año.

Los conflictos sociales y ambientales en las tres regiones no permitieron iniciar este proyecto retrazándose más de un año el inicio de actividades.

Desde el mes de coture se realizaron coordinaciones con los Gobiernos Regionales a través de reuniones en las distintas localidades, de esta manera se puso en marcha el proyecto a
finales del año 2007.

Se concluyó el diagnóstico de la Línea de Base del proyecto.
Se capacito a 76 personas entre autoridades y población en general del ámbito del proyecto.

En el estudio de suelos, existieron dificultades por el uso de imágenes satelitales Spot de baja calidad, para identificar definitivamente las unidades presentes en la zona de estudio.
Problemas administrativos para realizar el análisis de las muestras de suelo.
En el trabajo de campo se presentaron dificultades de acceso a varias zonas del área de estudio (distrito de María), lo que retrazó la toma de datos.

En el estudio de suelos, se lograron mejores resultados con imágenes satelitales de IKONOS, visto en Google earth.
Se efectuaron las gestiones pertinentes, para agilizar la obtención de los resultados del análisis de las muestras de suelo.

Se ha logrado la producción de 396,206 plantones forestales.

No se contó oportunamente, con el financiamiento de la contraparte nacional.

Se gestionó y aprobó la contraparte nacional.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029278 :  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AM

PROYECTO:  2.040511 :  DESARROLLO FORESTAL EN ZONAS TURISTICAS DEL ALTO UTCUBAMBA MEDIANTE UNA ZONIFICACION TURISTICA Y ECOLOGICA

PROYECTO:  2.021721 :  DESARROLLO FORESTAL DE LOS BOSQUES HUMEDOS TROPICALES DE LA PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Se ha logrado producir 839,757 plantones forestales entre pino y eucalipto.

Falta de profesionales especialistas en el área de facilitación y asistencia técnica.

Se efectuaron las gestiones pertinentes lográndose contar con los especialistas forestales.

Apoyo a 66 Administraciones Técnicas de Distritos de Riego y 15 Sub Distritos a través del Proyecto Gestión Operativa, lo cual ha permitido mejorar la gestión y manejo del recurso
hídrico, así como garantizar el cumplimiento por parte de la Autoridad Local de Agua.
Formalización de Derechos de Agua, mediante la entrega de 59,073 licencias de uso de agua, y el empadronamiento de 70,185 predios agrícolas para una futura entrega de licencias.
Programa Nacional de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas (PRONASUB), ejecución de estudios y obras de rehabilitación, perforación, electrificación y equipamiento de pozos, así
como Estudios hidrogeológicos de localización y diseño de pozos en el Alto Piura,  Lambayeque, Motupe, Olmos, Zaña, Chicama, Casma, Huarmey, Palpay Nazca.
Apoyo técnico y financiero a las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, Asociación de Agricultores, Gobiernos Regionales y Municipalidades se ejecutaron 9 estudios de sistemas
de riego a nivel de Perfil (expedientes técnicos a nivel de obra.
Monitoreo Integral de la evolución de Glaciares y Lagunas Altoandinas en la Cordillera Blanca (Ancash).
Realización de registro de caudales diarios de las estaciones hidrológicas ubicadas en los ríos de la vertiente del Pacífico, información registrada que se remite a la Comisión del Estudio
Nacional del Fenómeno El Niño EFEN.

Escasez  de los recursos económicos en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados, lo cual restringe las actividades de la Intendencia, serios desfases en los procesos de
adquisición de bienes y equipos a nivel central, baja en los ingresos provenientes de la Tarifa de Agua de uso no agrario.
Falta de pago de la Tarifa de Agua de uso no agrario y falta de un flujograma que oriente los procesos de adquisición de bienes, equipos y servicios por parte de INRENA.

Captación y gestión de mayores recursos presupuestales y aportes de fuentes cooperantes.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022351 :  ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES INDUSTRIALES EN CABANA-HUANDOVAL

PROYECTO:  2.000702 :  ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

SUBPROGRAMA :  0041 .CONSERVACION DE SUELOS

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Liberación de  variedad de cebada INIA 416 La Milagrosa; selección de clones promisorios de papa, de ecotipos promisorios de maíz amiláceo, de variedades resistentes a roya amarilla y
alto rendimiento en trigo; evaluación genética de ovinos y cuyes; acciones de transferencia y capacitación; y, convocatorias de adjudicación para mejoramiento de infraestructura
operativa.

Factores climatológicos que repercutieron en el normal desarrollo de los cultivos; escasas precipitaciones pluviales que afectaron a diferentes experimentos y semilleros reduciendo la
producción y el normal desarrollo de los cultivos.

Los comités de procesos de selección y adjudicación deben ser más ágiles en la gestión administrativa propias del proceso; se debe asignar recursos financieros adicionales para la
operación y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de 5 años.

Fueron adquiridos 1 Vehículo liviano, 1 Equipo informático, 1 Equipo audiovisual y 3 Muebles de Oficina; se concluyó la construcción de oficinas, laboratorios y auditórium con 70 a 80%
en acabado interior y exterior, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias; apoyo en Investigación agraria de pastos, cuyes, maíz, manejo integrado de plagas, quinua y cebada el
apoyo entre 34% y 58%; y, en Transferencia de Tecnología un avance por partidas del 70% en la instalación parcelas demostrativas y de 20% en eventos de capacitación. En Operación y
mantenimiento el apoyo fue del 55.0%.

Limitada capacidad operativa, económica y de organización de los contratistas de servicios de mano de obra a nivel de estructuras y arquitecturas (maestros de obra); variación constante
del costo de los materiales de construcción y otros insumos; falta de vehículos para el seguimiento y evaluación de las parcelas demostrativas y experimentales instaladas.

Obras de infraestructura de regular envergadura deben ejecutarse con empresas constructoras  consolidadas y organizadas; mayor sensibilización y capacitación a los productores de la
Región Ayacucho; mejor asignación de vehículos para el seguimiento y evaluación de parcelas.

Dos invernaderos; remodelación del hospedaje; construcción de corrales para ovinos; rehabilitación de redes eléctricas sanitarias y alojamiento; 25 experimentos ejecutados en los
cultivos de arroz, caña de azúcar, leguminosas de grano, frutales de exportación (mango), algodón, así como en la crianza de ovinos y pastos; obtención de 2 híbridos simples de maíz
amarillo duro; determinación de 2 raciones alimenticias con sub productos agrícolas en la zona. Acciones de extensión en Lambayeque y Piura con 19 cursos, 20 charlas, 8
demostraciones de métodos y 4 parcelas demostrativa, 51 eventos y 1917 beneficiarios. Mejoramiento de capacidades del personal técnico y administrativo.

Demora inicial en la asignación de recursos del Proyecto ocasionaron retrasos en la ejecución de las actividades programadas, especialmente en investigación y transferencia;

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.031444 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS D

PROYECTO:  2.031445 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS E

PROYECTO:  2.031446 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS E

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

13163     INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA - INIAPLIEGO

priorización de actividades por modificaciones presupuestarias; personal administrativo desactualizado en el manejo del sistema de adquisiciones y contrataciones del estado.

Oportunidad en la asignación de los recursos aprobados y ejecución de acuerdo a lo programado en el proyecto;  continuar con el mejoramiento de capacidades que permitan un mejor
desempeño, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Caracterización de 1,278 llamas tipos Q´aras y Ch´akus; 1,294 alpacas de color; 1,134 Huacayas y 150 Suris; Inseminación artificial de 55 alpacas; transferencia de embriones en 30
llamas y 25 alpacas con un 75% de preñez en llamas y un 35% en alpacas; caracterización de rebaños; 284 caracterizados en Lampa y 89 en Carabaya; empadre controlado, en Ajoyani
73 alpacas seleccionadas servidas, inseminación artificial en 264 alpacas; en Lampa 09 cursos de capacitación, 07 charlas Informativas, 09 reuniones técnicas, 05 eventos demostrativos,
08 eventos de ferias agropecuarias, 05 módulos demostrativos de pastos naturales y exóticos  en comunidades y 04  módulos demostrativos en Quimsachata.

Limitación de movilidad para desplazamiento del personal para trabajos de investigación y transferencia de tecnología; vías de acceso accidentadas; trabajos programados con
Municipios distritales tienen deficiencias en su cumplimiento porque a veces no cumplen con lo programado.

Se requiere acondicionar un vehículo del parque automotor de la EEA Illpa que facilite el trabajo del personal del Proyecto; se pondrá mayor énfasis en la coordinación  con los Municipios
distritales, para los trabajos que el Proyecto tiene programado realizar en forma conjunta

Expediente Técnico de infraestructura del proyecto, 24 variedades y 11 patrones de vid con plantas vigorosas y de buen rendimiento seleccionada; de los 230 análisis de muestras
foliares, 55 fueron positivos a las pruebas DAS-ELISA; se cuenta con 175 plantas identificadas libres de virus (74 de 17 variedades de vid  y 101 porta injertos de 08 patrones de vid).

La SEE Chincha, sede del proyecto depende de la Sede Central,  siendo el manejo de los fondos por encargo; retrasos en la atención de los bienes y servicios y demora en la selección
del consultor para elaboración del expediente técnico, no habiéndose comprometido los gastos de infraestructura y equipamiento.

Contratación del Consultor para la evaluación y aprobación del expediente técnico; que los requerimientos sean  atendidos según programación; se designe un responsable del Proyecto
que mantenga información permanente y actualizada.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031446 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS E

PROYECTO:  2.031654 :  MEJORAMIENTO GENETICO DE CAMELIDOS ANDINOS MEDIANTE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LAS PROVINCIAS DE LAMPA Y CARABAYA DE LA REGION PUNO

PROYECTO:  2.031739 :  PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL

SUBPROGRAMA :  0044 .EXTENSION RURAL
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PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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Se benefició a 4,085 agricultores con la atención de 7,219.72 has. en las regiones de Piura y Lambayeque, dedicados al cultivo de algodón, caupi y banano; en Lambayeque se
incrementó el rendimiento por ha. entre 15 y 20% respecto al obtenido el año anterior; se repotenció los laboratorios; se cuenta con un mercado de algodón de fibra extra larga
asegurado; desarrollo de capacidad empresarial de los productores y consolidación de la labor de los gremios e instituciones que respaldan esta actividad.

Inicio del proyecto desfasado con inicio de la campaña algodonera de Lambayeque, agricultores reacios a la reconversión del cultivo de arroz por algodón en Lambayeque; deuda agraria
de los productores no permitió el acceso al crédito; recomendaciones de la asistencia técnica muchas veces no fue implementada por los productores beneficiarios; retrazo en los
desembolsos motivó serios problemas en el personal profesional contratado.

Planeamiento considerando época de la campaña ó de los cultivos; propuestas integral con crédito para productores; prever disponibilidad de semilla del cultivo propuesto para la
reconversión; una etapa de sensibilización a los productores; mayor horizonte de ejecución para lograr cambios.

En Investigación Agraria se realizó seguimiento y evaluación de 08 experimentos sobre mejoramiento filogenético, 02 de comprobación de tecnología y 05 de sistema agroforestal. En
Extensión Agraria, se han realizado 44 eventos con 3,118 participantes, mediante cursos, días de campo y giras agronómicas; se instalaron 107 parcelas demostrativas, se realizaron 526
visitas técnicas a agricultores y se publicó 50 documentos técnicos escritos.

El Predio Pampa Alegre, sede del proyecto, no tiene transferencia de cesión en uso y actualmente es cedido por período de dos años mediante convenio entre la DRA y la EEA. Illpa ¿
Puno. Dado que los lugares donde se desarrolla el proyecto es bastante accidentada falta una movilidad adecuada que permita movilizar al personal a los diferentes sectores de trabajo.

Se requiere tramitar ante el MINAG la cesión en uso del  predio Pampa Alegre, sede del proyecto San Gabán a la Estación Experimental Illpa Puno que permita resultados sostenibles; el
Proyecto tiene previsto la compra de 01 camioneta para la zona de selva que permita el traslado de personal e insumos a los sectores de trabajo.

Instalación de 100 módulos en Donoso; en Hualtaco-Piura envío del 70% del material; y, en Mollepata-Cusco y Chumbibamba-Andahuaylas fue enviado el 70% del material para
instalación de cultivos transitorios; parcelas demostrativas en Arahuay-Canta (5.5 módulos); y, en apoyo a la producción 23 has. de cultivos transitorios y frutales, e instalado 17,087.81
m2 de manta plástica.

Concentración de actividades en responsable del proyecto; gastos mayores por transporte en vehículos de 5 m de longitud mínima de plataforma; falta stock de materiales; falta de
vestimenta, herramientas y equipos para labores en planta, protectores de inhalación, sierras circulares; incumplimiento de entregas e instalación de módulos; y,  presupuesto reducido
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frente a demanda creciente.

Delegación de funciones del responsable del proyecto para información sobre elaboración de presupuestos, trabajos de instalación, gestión y otros en su ausencia; mantenimiento de un
de stock mínimo de 20% de materiales que permita atender el flujo continuo y creciente de la demanda de particulares dado el ámbito nacional del proyecto; así como con las vestimentas
adecuadas por las labores de planta y campo.

Trabajos de sistematización y priorización de los equipos de última generación e insumos de alta calidad a ser adquiridos por el Proyecto, pre-programación arquitectónica del CNBAF; se
desarrollaron los términos de referencia de las consultorías puntuales internacionales; y, delegación de 5 especialistas viajó a Centros de Biotecnología Españoles.

Por dificultades logísticas y administrativos para la ejecución del presupuesto el INIA definió no construir en el año 2007, ni iniciar los procesos de adquisición para gestionar su
administración mediante una entidad internacional. El  Saldo no ejecutado de S/. 2,82,858,002 será gestionado vía crédito suplementario para el ejercicio fiscal 2008.

Necesidad de transferir los fondos a una entidad internacional con capacidad técnica y administrativa para efectuar los concursos públicos internacionales y transparencia del proceso, sin
riesgo de reversión al tesoro público, debiendo concretarse el convenio correspondiente.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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UE 002 Binacional Puyango Tumbes: S/. 4'004,541, se ha cumplido con el pago de sentencias judiciales por despido arbitrario, pago de cuotas al Fondo Contravalor Perú - Japón - Non
Project V, y con las acciones propias de Gestión de Proyectos.
U.E. 005 Jequetepeque-Zaña: S/. 3´388,973. Se cumplió en su totalidad con las acciones inherentes a la Gestión de Proyectos; asímismo, considera las acciones operativas para la
elaboración del Estudio de Prefactibilidad Jequetepeque-Zaña II Etapa, y la elaboración de perfiles de proyectos.
UE 007 Chinecas: S/. 1'292,554, se ha cumplido con las acciones de adquisición de bienes y servicios programados al primer semestre 2007. Para el segunto semestre fue transferido del
Pliego INADE al Gobierno Regional de Ancash, en el marco del D.S. Nº 051-2007-PCM.
UE 012 Sierra Centro Sur: S/. 3'795,695
Se ha cumplido con la elaboración de documentos técnicos de gestión, asistencia técnica y supervisión de las obras en el proceso constructivo y los gastos de funcionamiento que han
dado operatividad institucional.
Ejecución al 100 % de la meta programada para el año 2007
Empleo Generado durante el año 2007 con cargo al presupuesto de gestión fue de 67 empleos, en las modalidades de contratos de profesionales a plazo fijo y servicios no personales.
UE 014 Binacional Lago Titicaca: S/. 3'649,606
Se cumplió con todos las acciones orientadas a la dirección, supervisión y seguimiento de las metas programadas.
UE 015 Binacional Río Putumayo, S/. 2'311,081
Se cumplió con todos las adquisiciones de bienes y servicios para el logro de las metas.
UE 016 Jaén San Ignacio Bagua S/. 2'941,308
Se cumplió con la programación establecida.
U.E. 005 Pichis-Palcazú: S/.3´065,000.  Se cumplió en su totalidad con las  acciones inherentes a la Gestión de Proyectos.

UE 002 Binacional Puyango Tumbes, se tuvo que habilitar mayores recursos al cierre del ejercicio, para cubrir los mayores compromisos generados principalmente en lo que corresponde
a gastos de personal.
U.E. 005 Jequetepeque-Zaña: no hubo.
UE 012 Sierra Centro Sur:
Asignación presupuestal deficitaria en el horizonte anual, para atender los compromisos de pago de remuneraciones de los trabajadores repuestos por sentencias judiciales e igualmente
de la atención de gastos en bienes y servicios de la sede central y Oficinas Zonales.
En el caso de la U.E. Binacional Lago Titicaca, se habilito mayores recursos para atender los mayores compromisos generados en el período, principalmente para el pago de Laudo
Arbitral a la empresa CIPORT, Sentencias Judiciales a los Ex-Trabajadores del PELT, y deudas a la SUNAT.
UE. 015 BInacional Río Putumayo 
La asignación fue deficitaria en el ejercicio 2007, debiendo efectuarse modificaciones presupuestarias para cubrir éstos déficits.
UE 016 Jaen San Igancio Bagua
La asignación también arrojó déficit en el ejercicio 2007, debiendo efectuarse modificaciones presupuestarias para cubrir éstos déficits.
U.E. 020 Pichis-Palcazú: no pudo ejecutar acciones ajenas a su programación. Pero hubo algunos inconvenientes en el abastecimiento de repuestos, materiales, equipos e insumos, para
la ejecución de obras.

La Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, deberá racionalizar sus gastos de Gestión de Proyectos.
Se formuló ampliar su marco presupuestal inicial mediante una modificación presupuestaria en la estructura funcional, para la atención de los compromisos por sentencia judicial y otros
gastos ineludibles.
Para el 2008 en adelante deberá presupuestarse un presupuesto mas real para los gastos de Gestíon de Proyectos.
No fue de aplicación en la U.E. 005 Jequetepeque-Zaña.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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En la U.E. 020 Pichis Palcazú, se dispuso una mayor coordinación entre la Dirección de Obras y Supervisión y la Oficina de Administración, para superar los inconvenientes en el
abastecimiento de repuestos, materiales, equipos e insumos, para la ejecución de obras.

Del monto total S/. 1'564,145 corresponde a la Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, se ha cumplido con la elaboración de 17 perfiles de Inversión Pública, y la conclusión del
estudio de prefactibilidad de la Cuenca Vecina Casitas Bocapán.

A nivel de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, y con una previsión presupuestaria de S/.100,000, se cumplió con la elaboración de 06 perfiles, correspondientes a los Proyectos de
Mejoramiento y Cosntrucción del Camino Vecinal Sector Mapresa- Inkari-Alto Inkari, Construcción Defensa Ribereña Venenillo, Mejoramiento Camino Vecinal Lamo Blanca-Yanacocha,
Mejoramiento y Ampliación del Canal de Irrigación Agua Negra y Riquintay, construcción Camino Vecinal Nuevo Huánuco-Sinchi Roca, y Construcción Canal de Riego Tincoj Pagancho -
Seccha - Garbanzo; asimismo, con la elaboración de 04 Estudios de Prefactibilidad correspondiente al Mejoramiento y Construcción del Camino Vecinal Huamancoto - Puerto Topa,
Construcción Canal de Riego Las Mercedes - La Victoria - 07 de Octubre, Irrigación Paraiso, y Fomento de 2000 Há. de Palma Aceitera en los distritos de Nuevo Progreso y Pólvora. 

A nivel de la Unidad Ejecutora 021: Madre de Dios, y con una previsión presupuestaria de S/.373,400, se cumplió con la elaboración de 10 Perfiles, correspondiente a los Proyectos de
Mejoramiento de Camino Vecinal Puente Inambari Punkiri, Ampliación y Mejoramiento del Camino Vecinal Punkiri Huepetuhe, Construcción y Mejoramiento Camino Vecinal Sudadero-Los
Angeles-Gamitana y Lago Valencia, Promoción de la Producción de Especies Frutales Amazónicas en Madre de Dios, Relanzamiento, recuperación y reforestación de áreas deforestadas
en Madre de Dios, Capacitación y Asistencia Técnica en el manejo de Post Cosecha de la Castaña en las Provincias de Tambopata y Tahuamanu, Mejoramiento Camino Vecinal Santa
Rosa - Puerto Trujillo, Mejoramiento Camino Vecinal Nueva Arequipa Sarayacu Ponal, Fortalecimiento de Capacidades para la Micro zonificación y ordenamiento territorial de la Provincia
del Manu, y Construcción y Mejoramiento Carretera Cachuela Rompeolas - Otiliza - Puerto Arturo.

A nivel de la Unidad Ejecutora 018: Huallaga Central y Bajo Mayo, y antes de la Transferencia Presupuestaria del Proyecto Especial del Pliego INADE al Gobierno Regional del
Departamento San Martín, con la previsión presupuestaria aprobada de S/. 138,442, se ejecutó el 33% del estudio a nivel de Perfil del Puente Pongo Isla de 130 m. de luz, así como con
el 8% del estudio de prefactibilidad de la Irrigación Pucacaca - Valle Oeste.

A nivel de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central - INADE, y de acuerdo con el Cronograma del Concurso Público N° CP-0002-2007-INADE/CP, para la contratación de la consultoría que
elaborará el Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Irrigación Cajabama, el otorgamiento de la Buena Pro se encuentra programado para el 18 de enero del 2008; razón por la cual, se
procederá, en el marco a lo dispuesto por el artículo 11° de la Ley N° 29142 a gestionar la incorporación de dichos recursos en el Presupuesto 2008, como parte de la Continuidad de
Inversiones 2007.

El estudio de factibilidad de Irrigación Binacional Puyango Tumbes, se mantiene a la espera de la aprobación del estudio en el nivel de prefactibilidad, que previamente se están
desarrollando dos estudios complemenatrios siguientes: 
La ejecución de estudios del Balance Hídrico del Río Tumbes en el Sector Guanábano, y el estudio a nivel de perfil Irrigación Componente Peruana, se ha suscrito el contrato el 11 de
diciembre 2007, y se otorgó el adelanto del 30%. El Estudio Complementario Revisión del Estudio de Prefactibilidad de Obras Hidrológicos del Río Tumbes, se ha suscrito el contrato el 6
de diciembre 2007.   
En cuanto, a la ejecución de estudio de Riesgos Frente a Peligros y Vulnerabilidades ante los impactos derivados del Muro de Contención levantado por el vecino país de Ecuador en la
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margen derecha del Canal Internacional Zarumilla, no hubo ejecución, debido a que los recursos recién fuerón asignados en el mes de diciembre. Se ha suscrito el contrato el 22 de
enero 2008.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, a la fecha los saldos no ejecutados del 2007 han sido
incorporados, mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF, para continuar con la ejecución de los estudios.

Este proyecto corresponde a la UE 012 Sierra Centro Sur
Ejecución al 100 % de la meta programada para el año 2007
Ejecución física de 25 estudios a nivel de perfil técnico.
Se realizó la identificación, el diagnóstico, la formulación y obtención de la declaratoria de viabilidad de obras de Irrigación y Transporte.

La institución requería de una asignación presupuestal con nombre propio para la formulación de Expedientes Técnicos de los diversos proyectos programados para su ejecución en el
presente año.
Incumplimiento en la presentación de los Expedientes Técnicos y levantamiento de observaciones por las consultoras contratadas para la formulación de las mismas.
Retrazo en la aprobación de los Expedientes Técnicos de obras de continuidad por incongruencias en el Expediente Matriz.
Demora en la aprobación y conformidad del Expediente Técnico

Se incorporó en el primer trimestre al presupuesto institucional mediante modificación presupuestal en la estructura funcional programática, el proyecto Estudios y Expedientes Técnicos,
para atender la formulación de 25 Expedientes Técnicos de proyectos de Irrigación, Energía, Saneamiento Básico y Transporte, correspondiente a la meta programada para el presente
ejercicio fiscal y de proyectos nuevos viables.
Exigir a las consultoras el cumplimiento de los contratos suscritos con el PESCS, dentro de los plazos establecidos en el contrato, caso contrario aplicar las penalidades estipuladas
según Ley.

Esta Proyecto a cargo del Proyecto Estudios Automatizados Especializados, dentro de la Estructura Funcional Programática de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central - INADE, registra
una ejecución de 100% de las metas de elaboración de estudios investigaciones básicas mediante la aplicación de Sistemas Automatizados, debiendo destacarse la elaboración de los
Estudios de Mesozonificación Ecológica Económica de la Provincia de Purús, y la Zonificación Agroecológica de la Irrigación Lagunillas.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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Inadecuada e inconsistente inclusión del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Regional mediante Sistemas Automatizados dentro de Estructura Funcional Programática referida al SNIP y no
a la elaboración de Estudios Básicos.

Se hizo necesaria la aprobación de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático de la Unidad Ejecutora 001: Sede Central- INADE, para el adecuado
reordenamiento y ajuste en la Estructura Funcional Programátcia.

UE Binacional Puyango Tumbes, con S/. 698,872, se ha cumplido con la meta programada de 1,000 lotes a adjudicar, se continua con la implementación de un Programa de Titulación de
Tierras, en el marco de las Leyes 27887 y 28042.
Por otro lado, dentro de la UE Chinecas, con S/. 171,626, se ha realizado Saneamiento Físico Legal de Tierras, en los Subsectores de Cascajal, Pampa de Atahualpa, San Antonio,
Nepeña, en la Provincia del Santa.

Dentro de la UE Binacional Puyango Tumbes, 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.

La UE Binacional Puyango Tumbes, ha suscrito convenio con COFOPRI para la georeferenciación para las parcelas y la asignación del registro catastral.

Este proyecto corresponde a la U.E.005 Jequetepeque-Zaña; habiendose obtenido los siguientes logros:
- Manejo agronómico de 33,686 plantas en el Vivero Forestal y Futícola. Avance del 112.0 %.
- Producción de 26,500 plantones en el Laboratorio de Biotecnología. Avance del 147.0 %.
- Atención de 813.0 has. con controladores biológicos. Avance del 185.0 %.
- Mantenimiento de 19.0 has de Parcelas Demostrativas. Avance del 106.0 %.

- Restricciones presupuestales en el primer semestre, sobre demanda adicional de recursos., para la aplicación de nuevas tecnologías en la actividad agraria del Valle Jequetepeque.

b). Identificación de problemas presentados
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- La U.E. Jequetepeque-Zaña planteó, y se le autorizó, la habilitación de mayores recursos presupuestarios, vía modificación entre Unidades Ejecutoras en la fuente de financiamiento de
Recursos Ordinarios.

En lo que corresponde a la Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, por el monto de S/. 1'050,000, se viene consolidando la Irrigación Puerto El Cura, cuya estación de bombeo es
operada por el PEBPT.

A la U.E. 005 Jequetepeque-Zaña le correspondió un presupuesto de S/. 4´701,507, para supervisar y controlar adecuadamente el buen manejo del Sistema de Riego Regulado del Valle
de Jequetepeque, mantenimiento de la Minicentral Hidroeléctrica, de la Planta de Agua, y de la Planta Térmica. Támbién, el mantenimiento del parque automotor e instalaciones y oficinas
del campamento; y, asimismo el mantenimiento de 11.0 Km. de drenes de San Nicolas, en Zaña.De igual forma, se continuó suministrando energía eléctrica al C.P. de Pay Pay, para 190
familias. También cabe señalar que se efectuó el pago del Seguro de Obras en 2 cuotas.

En cuanto a la Unidad Ejecutora Chinecas: corresponde S/. 1'503,192. Se realizaron aciones de operación y mantenimiento en el primewr semestre 2007, con la finalidad de garantizar el
servicio de la infraestructura hidráulica a favor de los usuarios, de las Juntas de Regantes de los Valles de Santa - Lacramarca, y Nepeña. 
A la Unidad Ejecutora Binacional Lago Titicaca: le corresponde el monto de S/. 700,000, se ha cumplido con la meta programada en 100%, consistente en operación y mantenimiento de
las estructuras hidráulicas y equipos electromecánicos, medición y lectura diaria de la estación meteorológica ubicada en la Presa Lagunillas, y con el pago de seguro de obras.  
Respecto a la OyM de la Unidad Ejecutora 016 Jaén San Ignacio Bagua: corresponde el monto de S/. 1'304,750. El avance físico es de 2 cuotas que representa el 100.00% de la meta
anual programada y un avance físico de 12 Informes que representa el 100% con respecto a la meta anual.

De los S/. 1'050,000 autorizados para la Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, S/. 700,000 fuerón autorizados recién en el mes de diciembre 2007, para el Mantenimiento y
Reparación del Campamento Sede, por el reducido tiempo en el período 2007 no se pudo ejecutar. 
No hubo problemas en la U.E. 005 Jequetepeque-Zaña.
Tampoco se presentó problemas en la Unidad Ejecutora 016 Jaén San ignacio Bagua.

Por lo antes señalado, no hubo necesidad de efectuar medidas correctivas.

Corresponde a la UE Binacional Lago Titicaca, se ha realizado estudio de inversión a nivel de perfil "Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora Totorani" y se ha
inscrito al Banco de Proyectos con el código 79813.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000315 :  INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

PROYECTO:  2.000351 :  OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:  2.001165 :  CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION CHIHUANE

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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La continuidad de las actividades para la conclusión del sistema de riego se ha visto interrumpido por el surgimiento de problemas sociales de las comunidades Molino y Lacachi,
asentadas en la zona de embalse de la Presa Chihuane, por lo que se ha visto la necesidad de identificar nuevas alternativas para el embalse.

El estudio considera el aprovechamiento de las aguas del embalse mediante la Construcción de la Presa San Fernando con un volumen útil de 50 MMC, para ser derivadas mediante la
construcción de 95 Km. de canales revestidos de concreto hacia los sectores de Chajana (34 Km), Carumas (16 Km) Totorani (29 Km)y Acora (16 Km).

corresponde a la UE Binacional Lago Titicaca, de una meta programada de 71.79 Km. de Construcción de Canal, sólo se ha logrado 5.030 Km. que equivale el 7% de la meta
programada.

La Licitación Pública Nº 003-2007-INADE/PELT, con cargo a los recursos autorizados por S/. 30'000,000, para la ejecución de 58.79 Km de canal quedó declarado desierto, por falta de
postores.

- A finales del ejercicio fiscal 2007 se llevó a cabo la segunda convocatoria, y se dió la buena pro el 24 de enero 2008.
- En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008, a la fecha el saldo no ejecutado del 2007, parcialmente
se ha incorporado, mediante el Decreto Supremo Nº 040-2008-EF, para continuar con la ejcucicón de la obra.

Comprende la ejecución de dos metas presupuestarias: a cargo de la UE Binacional Puyango Tumbes.
- Construcción de Bocatoma La Palma, con S/. 22'068,691.00, con un avance físico de sólo 13.26% de obra.
- Rehabilitación del Canal Internacional Zarumilla, con S/. 13'702,530.00, con un avance físico de sólo 2.5% de los 9.00 Km. de canal programado.
Se logró obtener la asignación de los recursos para el financiamiento de las dos obras.

En el caso de la obra Bocatoma La Palma, hubo retraso en el inicio de la ejecución de la obra, por las impugnaciones y reconsideraciones presentados, siendo materia de un
pronunciamiento de CONSUCODE, que recién el 16 de mayo 2,007 se dió el inicio de la ejecución de la obra. 
En cuanto a la Rehabilitación del Canal Internacional Zarumilla, recién en el mes de octubre 2007 se otorgo la Buena Pro al CONSORCIO INTERNACIONAL, con un plazo de 10 meses.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF se ha
incorporado parte de los saldos del presupuesto 2007, para continuar con la ejecución de las obras en mención.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001165 :  CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION CHIHUANE

PROYECTO:  2.001167 :  CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

PROYECTO:  2.001938 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARU

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Esta obra a cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, registra una ejecución de 4.890 km. de canal revestido(km 18+000 al Km 22+897.20), incluyendo la construcción de 03
canoas, 02 puentes vehiculares, 11 tomas laterales, y 09 puentes peatonales, equivalente al 98.98% de la meta física programada

Hubo desabastecimiento de maquinaria pesada, revisiones y reajustes permanentes al expediente técnico, asi como, demora en la aprobación de los adicionales y deductivos generados
por la mala elaboración del expediente técnico. 

Se tuvo que recortar metas, de acuerdo a los deductivos presentados, y recurrir al alquiler de maquinaria pesada.

Correspone a la UE Binacional Puyango Tumbes, la mayor parte de los recursos recién fuerón asignados en el mes de diciembre 2007, mediante modificaciones dentro de la misma
Unidad Ejecutora por S/. 481,600, por el factor tiempo sólo permitió otorgar la buena pro al contratista.

La asignación de recuros en el último mes del año 2007 no permitió su ejecución.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, a la fecha mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF
se ha incorporado los saldos del presupuesto 2007, para continuar con la ejecución de la obra.

Esta obra a cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, registra una ejecución de 76% de la construcción de barraje y muros de defensa con gaviones, equivalente al 76% de la
meta física programada.

Desabastecimiento de combustible por parte del proveedor, personal de obra de bajo rendimiento, y constantes precipitaciones en la zona.

Se procedió a exigir con mayor control y rigor la entrega de combustible, así como, se evaluó y retiró al personal de bajo rendimiento.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.015442 :  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MARIAN-POMACUCHO-PACHABAMBA

PROYECTO:  2.015758 :  ELECTRIFICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO Y CULMINACION DEL CANAL PRINCIPAL CON CONCRETO ARMADO EN IRRIGACION BECERRA BELEN

PROYECTO:  2.018084 :  MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION HUAQUISHA-SARITA COLONIA

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Obra de continuidad del 2005 del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, en ejecución en el año 2007 por la modalidad de contrata.
Alcanzó la ejecución 31% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 8.847 kilómetros del canal principal.
Empleo generado en ejecución de obra 1,650 jornales

Carencia de Expediente Técnico aprobado para ejecución de la obra por la modalidad de contrata, debido a que se encontró  algunas debilidades en el Expediente Técnico principal,
fundamentalmente en las especialidades de Hidrología.
Asignación de calendario de compromisos autorizado no se ejecutó en su totalidad a causa del retrazo en el proceso de convocatoria de licitación, generando incompatibilidad con la
programación de recursos y cronograma de ejecución de obra.

Se convocó a un estudio complementario por consultoría.
Reprogramación del presupuesto anual según el cronograma modificado de ejecución de obras.
Celeridad en el proceso de licitación para la ejecución de la obra por contrata.

Corresponde a la UE Binacional Puyango Tumbes, no hay avance físico ni financiero, por cuanto se adjudico la obra recién el 28 de diciembre 2007.

Demora en la elaboración y aprobación de los Expedientes Técnicos, desfasó la ejecución de la obra, quedando el consentimiento de la buena pro, firma de contrato y entrega de
adelanto para el año 2008.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el saldo no ejecutado del 2007, a la fecha ha sido
incorporado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF, para concluir la obra.

Obra que corresponde a la U.E. 016 Jaén San Ignacio Bagua
Se tiene un avance de ejecución con relación al PIA de 91.81% y con relación al PIM de 99.98%.
El avance físico registrado es de 8 obrs que representa el 100% de la meta programada

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.021979 :  CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA

PROYECTO:  2.028970 :  CONSTRUCCION POZO TUBULAR Y SISTEMA DE RIEGO SECTOR KM 4 PAPAYAL

PROYECTO:  2.029352 :  MEJORAMIENTO CANAL EL AVENTURERO Y  SISTEMA DE CAPTACION EN QUEBRADA HUARANGO

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Esta meta cumplió con la programación establecida, sin embargo, debido a las fuertes precipitaciones pluviales que vienen ocurriendo a partir del mes de febrero han ocasionado
derrumbes que han dañado parte de la infraestructura construida.

Se ha elaborado el Expediente Técnico de los daños y se ha presentado a la Gerencia de Emergencia y Desarrollo Social del INADE para gestionar su financiamiento como una obra de
emergencia.

Obra ejecutada por la U.E.005 Jequetepeque-Zaña, en la modalidad de ejecución presupuestaria directa, habiendose logrado un avance del 69.0 % de las obras de Defensas Ribereñas
en el Río Jequetepeque, tramo Canal de Empalme Guadalupe Sector Chafán. Vía convenio con la Dirección Regional Agraria La Libertad, se alquiló maquinaria pesada.

- El tiempo que transcurrió para lograr la exoneración del proceso de selección para la contratación de la maquinaria
- Las continuas fallas mecánicas de la máquinaria pesada alquilada.

- Previa a la suscripción de convenio para alquilar maquinaria de cualquier entidad pública, se debe certificar sus condiciones óptimas.

Se ha logrado el 95% de 3.910 Km. de canal programado, a cargo de la UE Binacional Puyango Tumbes.

Retraso en el proceso del otorgamiento de la Buena Pro que fue consentido a finales del 2006, falta concluir el 5% de la obra programada.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, a la fecha el saldo no ejecutado del 2007 ha sido
incorporado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF, para concluir el saldo de la obra.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029352 :  MEJORAMIENTO CANAL EL AVENTURERO Y  SISTEMA DE CAPTACION EN QUEBRADA HUARANGO

PROYECTO:  2.029359 :  MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO JEQUETEPEQUE, TRAMO CANAL EMPALME GUADALUPE - SECTOR CHAFAN

PROYECTO:  2.030158 :  MEJORAMIENTO DE IRRIGACION PUERTO EL CURA - TUMBES

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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Esta obra fu ejecutada por la U.E. 005 Jequetepeque-Zaña, habiendose logrado la culminación de la construcción de 3.9 Km. de canal revestido. Ello beneficia a 1010 agricultores, y
mejora el riego de 451 has. de cultivo.

-No hubo problemas relevantes.

- No aplicable.

Obra nueva del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que inicio su ejecución en el  año 2007 por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 0.73% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.039 kilómetros del canal.
Empleo generado en ejecución de obra 391 jornales.

El expediente Técnico de esta obra fue elaborada por consultaría externa, cuya buena pro fue otorgada a finales del 2006, sin embargo el consultor incumplió con los plazos contractuales
y los requerimientos técnicos exigidos retrazando la aprobación del Expediente Técnico y la ejecución de la obra.
Asignación de calendario de compromisos autorizado no se ejecutó en su totalidad a causa de la carencia del Expediente Técnico aprobado, generando incompatibilidad con la
programación de recursos y cronograma de ejecución de obra.
Paralización de la obra por incompatibilidades en el Expediente Técnico.

Se exigió al Consultor de acuerdo a normas legales el cumplimiento del contrato.
Reprogramación del presupuesto anual según el cronograma modificado de ejecución de obras.
Reformulación del Expediente Técnico matriz, para compatibilizar el trazo y replanteo en campo, con el objetivo de mejorar los metrados y diseño, conducentes a llevar una ejecución
adecuada de acuerdo a programación de obra.

Corresponde a la UE Chinecas, parte integrante del canal IRCHIM, se ha cumplido con el 66.5% de la meta programada, consistente en una obra. Esta obra fue ejecutada en el primer
semestre del año 2007. Para el segundo semestre fue transferido del Pliego INADE al Gobierno Regional de Ancash, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 051-2007-
PCM.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.030159 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JATANCA

PROYECTO:  2.030593 :  CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO

PROYECTO:  2.038723 :  REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DESARENADOR BOCATOMA LA HUACA

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
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No se contó inicialmente con presupuesto, para la ejcución de la obra.

Se habilitaron los recursos mediante modificaciones presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego INADE, y mediante modificaciones dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Este Proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, registra sólo el avance del Expediente Técnico de Obra, habiéndose reprogramado para el año fiscal 2008 la ejecución
de la obra, ello en el marco de la Continuidad de Inversiones 2007 a efectuarse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11° de la Ley N°29142.

Debido a impugnaciones, el expediente técnico demoró en la elaboración y no se pudo cumplir oportunamente con los plazos establecidos para su aprobación.

Se apeló ante CONSUCODE la demanda presentada por la Empresa "Hernán Sanabria Sotelo" declarándose infundada por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
mediante Resolución N° 1795-2007-TC-S2, procediéndose a reprogramar el Cronograma para la elaboración del expediente técnico y los plazos para su entrega.

Corresponde a la UE Binacional Lago Titicaca, se ha logardo el 97% de la meta programada, referida a la gestión de conservación y manejo de la fauna silvestre, y la calidad ambiental: 
. Trámite de autorización de funcionamiento del centro de rescate
. Curso Taller sobre Ñadúes, a cargo de investigador de la Universidad Nacional de Córdova - Argentina.
. Implementación y Operativiadad del Centro de Rescate de Suri en Humajalso Llusta y Tupa.
. Rehabilitación de la trocha carrozable de acceso al módulo Humajalso Llusta, desde el punto de conservación de la trocha con la carretera afirmada Puno - Tacna, realizando
ensanchamiento, afirmado, construcción de badenes y cunetas. 
. Recuperar, mejorar y conservar áreas de tolares de las zonas de distribución del Suri. 
. Construcción de dos viveros forestales escolares.
. Un plan de educación ambiental, relacionado a la concientización de la población 
en la contribución de la descontaminación de la Bahía del Lago Titicaca.

No se concretó la adquisición de incubadora eléctrica automatizada, rede anchovetera, en ambos casos al no exitir en el mercado regional.
Existe una resistencia de la población por el cambio de nuevas tecnologías.
Limitado seguimiento de las acciones implementadas.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.038723 :  REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DESARENADOR BOCATOMA LA HUACA

PROYECTO:  2.042334 :  CANAL DE RIEGO TIESTO - SAN MIGUEL

PROYECTO:  2.000054 :  APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0034 .IRRIGACION

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  009 .PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
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Invitar a los proveedores fuera del mercado regional, para que puedan ofertar dichos bienes.
Promover la reconversión productiva en las áreas de riego.
Realizar convenios interinstituciones y desarrollar las alianzas estratégicas para intervención.

Este Proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga,cumplió con la instalación de cultivos en 732.500 hectáreas,destacándose los trabajos de:
.Culminación al 100% del llenado de bolsas de polietileno
.Adquisición de 70% de semillas
.Avance del 95% de siembra y riego en camas germinadoras
.Avance del 34% de siembra y repique
.Identificación de plantones a ser destinados a campo definitivo en aproximadamente 50 há. 
.Avance del 78.84% del Plan de Manejo Ambiental
 

Demora en la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos, así como retraso en las adquisiciones de insumos y materiales para la construcción de los viveros.Asimismo, hubo
retraso en la producción de plantones a causa del calendario fenológico de las especies forestales.

Se realizaron todos los proceso de selección, iniciándose además el establecimiento de viveros forestales, sembrios de semillas forestales de diferentes especies, colecta de plántulas de
regeneración natural de las especies.

En lo que corresponde a la Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, de los 700 créditos programados, sólo se ha otorgado 311 créditos, que representa el 44.42% de lo previsto.

A nivel de la Unidad Ejecutora 021: Madre de Dios, se obtuvo un avance de 157.6% con respecto a la meta de Apoyo Agropecuario, a través de:
. Preparación para la mecanización agrícola de 99.53 há., y apoyo para el gradeo de 205.2 há. en suelos ya mecanizados. 
. Instalación de parcelas agroforestales con plantones de copoazú, aguaje, castaña y kudzu, en un total de 97.5 há.
. Construcción de 68,607 m2 de espejo de agua para piscigranjas en los sectores de Tropezón, Chilina, Maranguape, Flor de Acre, Mavila, República, Noaya y Primavera.
. Apoyo a 39 Agricultores con el desgranado de 307,100 kg.
Asimismo, se tuvo un avance del 100% respecto a la meta de Asistencia Técnica Agropecuaria y Agroindustrial, a través de:
. 1,707 visitas orientadas a las actividades de mecanización, agroforesteria y piscicultura.
. Cursos de Capacitación para técnicos en temas de Asitsencia Técnica y Transferencia de Tecnología, así como, a agricultores en Piscicultura, Tratamiento de Residuos Sólidos y

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000054 :  APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL

PROYECTO:  2.042335 :  REFORESTACION DE 2000 HECTAREAS DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO

PROYECTO:  2.000045 :  APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

SUBPROGRAMA :  0039 .PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0040 .REFORESTACION

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  011 .PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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Agroforestería.

La baja recuperación de los créditos otorgados por el Programa de Crédito Agrícola a cargo de la Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, y por la incidencia del Programa
Especial de Reestructuración de la Deuda Agraria - PERTA, con múltiples ventajas para los agricultores, y riesgos para la estabilidad del Fondo Rotatorio, sólo permitió alcanzar 44% de
lo previsto.

Desarrollar un programa de reestructuración de la deuda en el marco de la Resolución Ministerial Nº 1512-2006-AG y Resolución Ministerial Nº 277/2007-AG.

A nivel de la Unidad Ejecutora 014: Lago Titicaca, se tuvo los siguientes avances:
. Seguimiento de la campaña agrícola 2006 - 2007, en 203.4 hás, lográndose resultados favorables.
. Instalación de 784.52 hás de cultivos andinos.
. Mejoramiento genético y asistencia técnica a 331 cabezas de animales, habiéndose logrado 65 crias nacidas.
. Instalación de 98.75 hás de agroforestería y bosquetes, con la producción de 100,000 plantones de las especies de queñua, colle, pino, cipres y eucalipto.

La provisión de materiales e insumos ha limitado una mayor dinámica en las actividades desarrolladas.

Se ha tenido reuniones de coordinación para la solución en el abastecimiento oportuno de los materiales e insumos.

Este Proyecto de la Unidad Ejecutora 016 Jaén San Ignacio Bagua tiene un avance de ejecución con relación al PIM de 73.20% por toda fuente de financiamiento. 
El avance físico registrado es 9150 familias beneficiadas, es decir un avnce del 76.25 % respecto a la meta programada.

La demora en la aprobación del Crédito Suplementario conllevo al atraso en la rendición de los fondos para solicitar los desembolsos, pues no se contaba con marco presupuestal
generando menor recaudación. 
Demora en la elaboración de los proyectos por parte de los beneficiarios, así como el aporte que estos deben brindar como contra partida han ocasionando el atraso en la ejecución de
estos recursos, ya que los beneficiarios cuentan con mayores ingresos a partir del mes de setiembre en que realizan sus cosechas

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.000045 :  APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL

PROYECTO:  2.001050 :  APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

PROYECTO:  2.001904 :  PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL
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Reprogramar el uso de estos recursos para el año fiscal 2008 y el asesoramiento técnico para la elaboración de proyectos por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito.
Se ha reprogramado la recaudación de Donaciones para el ejercicio 2008, habiendo solicitado en el mes de enero un Crédito Suplementario para asegurar el marco presupuestal que
cubra el saldo pendiente de desembolsar por parte de la KFW.

Corresponde a la Unidad Ejecuora 015 Binacional Río Putumayo. Se instalaron 80 hectáreas de sistemas agroforestales (SAF) en parcelas de productores; 
Se efectuó el mantenimiento y evaluación de 80 Hás SAF instalados en el 2006 al mismo nivel.
Mantenimiento y Evaluación de 30 Has SAF demostrativas con asociaciones de productores y otros.

Ninguno

Ninguno

Corresponde a la UE Binacional Lago Titicaca, se ha cumplido con la ejecución de los 4 documentos programados, referidos a:

. Monitoreo Hidrometeorológico: actualización y sistematización de la información climatológica de 14 estaciones localizadas en todo el departamento de Puno, con la finalidad de conocer
el comportamiento climatológico y poder diseñar políticas de ordenamiento de recursos hídricos, medidas de mitigación por eventos extremos.
. Monitoreo de Calidad de Agua, se ha realizado el monitoreo por contaminación urbana, minera, agrícola, bahías y el monitoreo hidroquímico del Lago Titicaca a través de campañas
determinándose resultados por áreas focalizadas de la Cuenca del Titicaca. 
. Actualización del Plan Director Global Binacional: se ha realizado estudios de las condiciones ambientales del ecosistema y la calidad del agua de la cuenca del Lago Titicaca,
identificando causas y efectos de su degradación, con la finalidad de que sirve de base para la planificación de las acciones de gestión ambiental encaminados a la recuperación de la
cuenca del Lago Titicaca.
. Ordenamiento de los recursos hídricos: comprende la actualización de usos de agua e irrigaciones, para ello se ha inventariado los usos actuales de agua en los distritos de riego Puno -
Ilave, Juliaca, Ramis y Huancané.

Ninguno.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.001904 :  PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

PROYECTO:  2.001925 :  PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PROYECTO:  2.001719 :  MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION AGRARIA

SUBPROGRAMA :  0103 .ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  012 .PROMOCION Y EXTENSION RURAL

PROGRAMA :  038 .RECURSOS HIDRICOS
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Ninguno.

Este proyecto correspondió a la U.E. 020 Pichis Palcazú, habiendose elaborado, por consultorías, 8 Expedientes Técnicos de Defensa Ribereña, con un logro del 100.0 %. De igual
forma, se logró la ejecución de 420.0 m.l. del Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río Chanchamayo VII Etapa (100.0 %), y 110.0 m.l. de Encauzamiento y Defensa Ribereña del Río
Garou-Sector La Merced (100.0 %).

- Demora en los procesos de selección para la contratación de la consultorías.
- Falta de capacitación del personal de planta, en lo concerniente a los procesos de selección.
- Demora en conseguirse la aprobación del cambio de modalidad de ejecución.
- Inconvenientes presentados con la libre disponibilidaddel terreno, por parte del Consejo Provincial de Chanchamayo.

- Capacitación del personal de planta, en lo concerniente a los procesos de selección.
- Comisión conformada por profesionales técnicos del Proyecto Especial, y del Consejo Provincial.

Obra nueva del Proyecto Especial Sierra Centro Surque inicio su ejecución en el presente año por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró concluir la construcción de la obra en un 100%.
Empleo generado en la ejecución de la obra: 1,860  jornales.

Proyecto incorporado en el presupuesto anual mediante crédito suplementario con un presupuesto menor al costo total, requiriendo de una asignación adicional de recursos para concluir
con la ejecución de la obra en el presente año.
La presencia de de los fenómenos de lluvias persistentes, ocasionaron retraso en el avance de obra, conllevando a ampliaciones de plazo.
Demora en los procesos de selección, el cual ocasiona retraso en el avance de obra y permite a que los ejecutores soliciten ampliación de plazo

Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.
Atención a la solicitud de ampliación de plazo, debido al fenómeno natural presentado, con la finalidad de culminar obra.
Los encargados de la parte administrativa deben buscar mecanismos adecuados que garanticen que los procesos de selección tengan celeridad y ganadores antes de inicio de obra. Sin

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001719 :  MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA

PROYECTO:  2.000769 :  ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS

PROYECTO:  2.043341 :  CANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES - PILLAO MATAO

SUBPROGRAMA :  0103 .ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS

SUBPROGRAMA :  0132 .DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

SUBPROGRAMA :  0132 .DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  038 .RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA :  048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
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ocasionar la paralización y mayores gastos generales.

Corresponde a la UE Binacional Puyango Tumbes, no muestra avance físico ni financiero, por cuanto la obra fue adjudicado el 28 de diciembre 2007.

El presupuesto fue asignado recién en el mes de diciembre 2007, quedando el consentimiento de la buena pro, firma de contrato y entrega de adelanto para el año fiscal 2008.

En el marco de lo dipuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el saldo no ejecutado del 2007, a la fecha se ha
incorporado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF, para la ejecución de la obra.

Esta obra a cargo de la Unidad Ejecutora 021: Madre de Dios, registra una ejecución de 1,506 m2 en el módulo de ambientes administrativos del Colegio, equivalente al 100% de la meta
física programada.

Dificultad en el proceso de selcción para la adquisición de fierro de construcción, ante la impugnación del proceso ante el CONSUCODE por parte del postor que ocupó el segundo lugar,
y que motivó el retraso en la ejecución de la obra, aún cuando el CONSUCODE declaró fundado dicho recurso. 

De acuerdo con el pronunciamiento del CONSUCODE se procedió a la suscripción del contrato con PROMACO.

Este Proyecto pertenece a la Unidad Ejecutora 015 Binacional Río Putumayo. En el periodo evaluado se culminó el Concurso Privado de Difusión Pública N° 001-2006-FIP-PEDICP, que
tuvo como objeto seleccionar al Contratista que tiene a su cargo la ejecución de esta meta, habiéndose firmado el Contrato del 02.Mar.07, con el Consorcio Protecnia Amazon SAC ¿ A
Representaciones EIRL, habiéndose fijado como fecha de inicio del plazo contractual el 16.Mar.07 por un lapso de 150 días calendario.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.043341 :  CANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES - PILLAO MATAO

PROYECTO:  2.056789 :  PROTECCION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ZARUMILLA EN EL SECTOR CUCHARETA BAJA - POCITOS; DISTRITO DE AGUAS VERDES

PROYECTO:  2.017939 :  CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA COLEGIO MUJERES SANTA ROSA

PROYECTO:  2.022386 :  GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL SOLAR EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO

SUBPROGRAMA :  0132 .DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

SUBPROGRAMA :  0132 .DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

SUBPROGRAMA :  0174 .EDIFICACIONES ESCOLARES

SUBPROGRAMA :  0097 .GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  09 .EDUCACION Y CULTURA

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :  024 .PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

PROGRAMA :  061 .INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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De acuerdo a los términos contractuales, al mes de Septiembre se realizó la segunda valorización de los avances de obra, que implicaba que los equipos importados se encontraban en
el Puerto del Callao, con lo cual se obtenía el avance indicado.

No se registro avance físico alguno por problemas propios del contratista, en consecuencia, por incumplimiento de contrato el PEDICP tuvo que intervenir económicamnte el Contratista

Mediante R.D. N° 378-2007-INADE-6500 del 29.Nov.07, el PEDICP resolvió intervenir económicamente la ejecución de este contrato, por el incumplimiento contractual del Contratista.
Se ha notificado al Contratista para revertir el atraso en que está incurriendo, bajo apercibimiento de accionar las medidas que correspondan conforme a las Normas Legales Vigentes
aPLICABLES AL CASO.

Esta obra corresponde a la UE 012 Sierra Centro Sur
Proyecto de continuidad del año 2005 con asignación de presupuesto en el PIM de S/. 500,000 nuevos soles, paralizado por que esta en ejecución por el Gobierno Regional del Cusco.

paralizado 

Obra de continuidad del año 2006del P.E. Sierra Centro Sur, en ejecución en el  año  2007 por la modalidad de administración directa, se ha concluido en el año 2007 con la
electrificación rural de nueve localidades del distrito de Saurama.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.51 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 1,310  jornales.
Población beneficiada 1,996 habitantes.

Retrazo en la aprobación del Expediente Técnico correspondiente a la meta física del 2007, por que sostuvo una serie de observaciones. 
Desabastecimiento de materiales por demora en los procesos de selección para el suministro de materiales.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.022386 :  GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL SOLAR EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO

PROYECTO:  2.018959 :  ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO - CUSCO

PROYECTO:  2.022318 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE SAURAMA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

SUBPROGRAMA :  0097 .GENERACION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Exhortar a la Gerencia de Estudios del INADE la aprobación oportuna de los Expedientes Técnicos.
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.

Corresponde a la UE Binacional Lago Titicaca, se ha cumplido con la meta programda, en la elaboración de 4 documentos programados: refridos a:
. Desarrollo de tecnología acuícola de especies ícticas nativas
. Capacitación y transferencia tecnológica
. Investigación aplicada para promoción de acuicultura
. Monitoreo de la biomasa del Lago Titicaca y Laguna de Arapa

No se cuenta con toda las licencias (DIGESA, ITP, etc.) para el funcionamiento de la Planta de Procesamiento de la sede del proyecto ubicado en Barco - Chucuito, limitándo los servicios
de transformación de productos hidrobiológicos y agropecuarios, así como los servicios de capacitación.
Invalidación de las licencias con que contó la Planta cuando estuvo ubicada su funcionamiento en la ciudad de Puno.

- Se han instalado los equipos de la Planta de Procesamiento de Alimentos mínimo necesarios para el procesamiento de productos hidrobiológicos y agropecuarios.
- Se viene realizando gestiones ante DIGESA, ITP y otras instituciones correspondientes para la obtención de la licencia de funcionamiento y registro sanitario. 
-Asimismo, se viene desarrollando el estudio de impacto ambiental sobre la nueva ubicación de la planta de procesamiento.

Obra de continuidad del 2004 de la UE 012 Sierra Centro Sur, ha concluido con la ejecución de la red de alcantarillado y las plantas de tratamiento.
Avance físico anual de 72% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.13 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 1,000 jornales
Población beneficiada de 1,735 habitantes.

Proyecto de continuidad que estuvo bajo evaluación por el Órgano de Control Institucional por observaciones en la ejecución de metas correspondiente a ejercicios anteriores.
Demora en la aprobación del Expediente Técnico correspondiente a la meta adicional, que ocasionó el retrazo en la ejecución financiera.
Obra inconclusa de años anteriores que requirió de presupuesto adicional para cumplir la meta 2007 por mayores costos y para la rehabilitación de las lagunas de estabilización

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.022318 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE SAURAMA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO

PROYECTO:  2.002078 :  REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA

PROYECTO:  2.017082 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANARIA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0116 .DESARROLLO DE LA PESCA

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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Celeridad en la absolución de observaciones por parte de la Oficina Zonal Ayacucho sur, para la aprobación del Expediente Técnico.
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.
Reprogramación del presupuesto para ejecutar en el segundo semestre.

Esta obra corresponde a la UE 012 Sierra Centro Sur
Obra de continuidad del año 2004, ha concluido con la ejecución de la línea de captación, conducción, distribución y el mejoramiento de la laguna de estabilización.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.36 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 2,118  jornales.
Población beneficiada 995 habitantes.

Retraso en la aprobación del Expediente Técnico, a causa de las modificaciones formuladas al expediente original por detectar algunas incongruencias en la ejecución de la meta
anterior.
Paralización de la obra con saldo de materiales en almacén.
Requirió presupuesto adicional para cumplir con el sistema de drenaje, construcción de pozos sépticos y laguna facultativa
Carencia de mano de obra calificada en la zona, para este tipo de trabajo de saneamiento.

Celeridad en la absolución de observaciones por parte de la Oficina Zonal Cusco, para la aprobación del Expediente Técnico.
Exhortar a la Gerencia de Estudios del Piego INADE la aprobación oportuna de los Expedientes Técnicos.
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.
Se agenció con el personal de mano de obra calificada, permitiendo el cumplimiento de objetivos.

Obra de continuidad del 2005 del P.E. Sierra Centro Sur, en ejecución en el  año  2007 por la modalidad de contrata.
Avance físico anual de 60.59% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.309 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 2,540 jornales

Presupuesto mensual autorizado sin ejecución por incumplimiento del consorcio ganador en la presentación del Expediente Técnico para dar inicio con la ejecución de la obra.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.017082 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANARIA

PROYECTO:  2.017444 :  SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE TUNGASUCA

PROYECTO:  2.019166 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCA

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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La ejecución de la obra fue programada por la modalidad de contrata, concursado con los recursos asignados el 2006 (por la modalidad concurso oferta que incluye la formulación del
Expediente Técnico); el Consorcio ganador, incumplió con los plazos contractuales y la presentación del estudio definitivo, generando la postergación de la ejecución de la obra con los
recursos asignados para el presente año.

Reprogramación de los recursos presupuestales según cronograma de ejecución de obra. 
Exigir a la consultora el cumplimiento del contrato suscrito con el PESCS, dentro de los plazos establecidos en el contrato, caso contrario aplicar las penalidades estipuladas según Ley.

Obra de continuidad del 2005 de la UE 012 Sierra Centro Sur.
Ha concluido con la ejecución de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.36 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 3,115 jornales
Población beneficiada de 3,952 habitantes.

Retraso en la aprobación del Expediente Técnico correspondiente a la meta 2007.
Demora en los procesos de selección que ocasionó desabastecimiento de materiales en la ejecución de obra repercutiendo en un retraso en el avance físico.
Requirió de presupuesto adicional para poner en funcionamiento  el sistema de agua potable.

Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Exhortar a la Gerencia de Estudios del INADE la aprobación oportuna de los Expedientes Técnicos.
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.

Obra de continuidad del 2005 que corresponde a la UE 012 Sierra Centro Sur, 
Ha concluido con la ejecución de la red de alcantarillado y las plantas de tratamiento.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.20 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra 1,190 jornales
Población beneficiada de 4,057 habitantes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.019166 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCA

PROYECTO:  2.021481 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL DISTRITO DE SANCOS

PROYECTO:  2.021482 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL DISTRITO DE HUANCAPI

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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Retraso en la aprobación del Expediente Técnico correspondiente a la meta 2007.
Demora en los procesos de selección que ocasionó desabastecimiento de materiales en la ejecución de obra repercutiendo en un retraso en el avance físico.
Requirió de presupuesto adicional para poner en funcionamiento  el sistema de agua potable.

Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Exhortar a la Gerencia de Estudios del INADE la aprobación oportuna de los Expedientes Técnicos.
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.

Obra que corresponde a la U.E. 015 Binacional Río Putumayo
Conforme a los resultados del Procedimiento Especial de Selección N° 002-2007-CS-INADE-PEDICP, se adjudicó la obra a la empresa STI Contratistas Generales SRL, por su propuesta
ascendente a 1¿040,768.77 y un plazo de ejecución de 120 días calendario. A dicha empresa se le hizo Entrega del Terreno el 23.Nov.07, y se le canceló el Adelanto Directo el 28.Dic.07,
por lo que el plazo contractual se inició el 29.Dic.07.

Existió un retraso en la entrega de los adelantos directo, debido a la demora de los desembolsos de los recursos por parte del MInisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien
viene cofinanciando la obra en mención.

SE ha coordinado co el Ministeriop de Vivienda y con las autoridades municpales involucradas en la ejecución de esta obra, para asegurar los recursos financieros en forma oportuna.

Obra de la U.E. 015 Binacional Río Putumayo
Esta obra fue adjudicada mediante el Procedimiento Especial de Selección N° 003-2007-CS-INADE-PEDICP, a la empresa Consorcio Hidro América, por su propuesta ascendente a S/.
832,103.55 y un plazo de ejecución de 120 días calendario. Se hizo entrega de terreno el 23.Nov.07 y se canceló el Adelanto Directo el 28.Dic.07, por lo que el plazo contractual se inició
el 29.Dic.07.

Existió un retraso en la entrega de los adelantos directo, debido a la demora de los desembolsos de los recursos por parte del MInisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien
viene cofinanciando la obra en mención.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.021482 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL DISTRITO DE HUANCAPI

PROYECTO:  2.021766 :  AGUA POTABLE Y DESAGUE DE MONTERRICO ANGOTEROS

PROYECTO:  2.021768 :  AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PUERTO AMERICA

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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Se viene coordinando con el Ministerio antes señalado, y con las Municipalidades involucradas, así como se ha procedido a realizar las modificaciones presupuestales del Plan de
Inversiones 2008 del PEDICP para asegurar los recursos financieros en forma oportuna que permita ejecutar la obra sin contratiempos.

Esta obra corresponde a la UE 015 Binacional Río Putumayo
Avance Físico :  Ninguno (0%)
Debido al costo que se determinó en el expediente técnico, el mismo que es superior al consignado en el perfil de pre inversión, ha sido necesario que dicho perfil sea reevaluado,
estando en proceso dicho evento en la OPI del Sector.

Demora en el proceso de aprobación de la reevaluación

Se ha coordinado con la OPI de Vivienda para la implentación de la observaciones a que hubiere lugar, afin de viabilizar su ejecución.

Obra de continuidad del 2006 del P.E. Sierra Centro Sur, en ejecución en el 2007  por la modalidad de contrata.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.30 de obra.
Empleo generado en ejecución de obra1,400 jornales

La ejecución de la obra fue programada por la modalidad de contrata, concursado con los recursos asignados el 2006 (por la modalidad concurso oferta que incluye la formulación del
Expediente Técnico); el Consorcio ganador, incumplió con los plazos contractuales y la presentación del estudio definitivo, generando la postergación de la ejecución de la obra con los
recursos asignados para el presente año.
Presupuesto mensual autorizado sin ejecución por carencia de Expediente Técnico aprobado.
Requirió de presupuesto adicional para cubrir el déficit de pagos de valorizaciones  y supervisión de obra.

Exigir a la consultora el cumplimiento del contrato suscrito con el PESCS, dentro de los plazos establecidos en el contrato, caso contrario aplicar las penalidades estipuladas según Ley. 
Reprogramación del presupuesto para ejecutar en el segundo semestre
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.021768 :  AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PUERTO AMERICA

PROYECTO:  2.021885 :  AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS

PROYECTO:  2.026748 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CANGALLO

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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Este estudio corresponde a la UE 015 Binacional Río PutumayoEn el periodo evaluado, se han realizado las siguientes actividades:
Con fecha 28/08/07 se iniciaron los trabajos de campo del PIP, teniendo como punto de inicio del trazo de la carretera (progresiva KM 0+000) la intersección de las calles Progreso y
Ramón Castilla de la Ciudad de Caballococha.
El día 23/10/07, se concluyeron con los trabajos de trazo de la carretera presentando un avance físico del 100%.
El día 05/11/2007, se iniciaron los trabajos de gabinete, referido al diseño geométrico de la carretera Se estima que los trabajos de gabinete del diseño geométrico definitivo deberán
concluirse en enero del 2008.
            ¿ Con respecto a los Servicios de Ensayos de Laboratorio - Mecánica de Suelos de la Carretera Caballococha - Palo Seco - Buen Suceso, comprendido entre las progresivas KM
0+000 ¿ KM 18+000, se otorgo la buena pro al Sr. Carlos Segundo Rojas Olano con fecha 27/11/2007; los trabajos se encuentran con un avance del 70% se prevé su culminación para la
quincena de enero del 2008. 
            ¿ El especialista en arqueología, ha presentado el informe final con un esquema acorde con los términos de referencia cuyas conclusiones y recomendaciones se resumen a
continuación:
   No reporta evidencias arqueológicas a lo largo del trazo de carretera en toda su longitud y tampoco a lo ancho de la franja de servidumbre. 
   Como pre requisito para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) se debe presentar ante el Instituto Nacional de Cultura un proyecto de evaluación
arqueológica con excavaciones, la misma que deberá desarrollar una prospección arqueológica a lo largo del trazo de la carretera proyectada, y proyectándose en las orillas de las
quebradas que dicho trazo cruza.  
           ¿ El especialista en flora y fauna presento el informe final de los trabajos realizados, habiendo sido observado, con opinión técnica de la Dirección de Extensión de Desarrollo
Agropecuario (DEDA) de PEDICP-INADE, por lo que la Dirección de Estudios haciendo suya dichas observaciones a procedido a notificar al Consultor, a fin de que levante las
observaciones halladas en relación a los términos de referencia y contrato.
            ¿ El especialista en socioeconomía ha realizado el trabajo de campo para el acopio de información primaria en las localidades de Palo Seco, Centro Unido, Buen Suceso y la
ciudad de Caballococha.
  Los trabajos de gabinete están referidos al acopio de información  sectorial de forestal (INRENA), agrícola y pecuaria (Dirección Regional de Agricultura) y pesca (Dirección Regional de
la Producción). Estos datos deberán ser cruzados con la información de campo para procesar la información socio económica del proyecto. 
           ¿ El especialista en impacto ambiental ha presentado una versión preliminar del informe final, sin embargo cabe anotar que este está sujeto a ajustes cuando se compatibilice con
los demás trabajos de campo y gabinete que demanda la integridad del estudio de factibilidad de la carretera Caballococha - Palo Seco - Buen Suceso. 
           ¿ El especialista en arqueología ha presentado su informe final, el cual se encuentra en proceso de revisión y evaluación por esta dirección.
           ¿ En el presente mes se ha iniciando con las actividades del especialista en estructuras y obras de arte, brindando la información técnica necesaria para la compatibilización de
datos de campo y gabinete a efectos de determinar los diseños definitivos y costos de dichas obras.no se ha realizado avance físico alguno en esta meta; sin embargo, se subsanaron las
observaciones realizadas por la OPI de Transporte. Se tuvo una reunión con los evaluadores de la OPI Transportes a fin de sustentar y viabilizar la aprobación de los Términos de
referencia.

Demora en el inicio del estudio por el atraso en la aprobación de los terminos de referencia (TDR) del estudio a nivel de factibilidad.

SE coordinó con la OPI de Transporte para agilizar la aprobación de los TDR.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Obra del Proyecto Especial Jañén San Ignacio Bagua, tiene un avance de ejecución con relación al PIA de 79.37% y con respecto al PIM de 73.74%.
Se logro el mejoramiento de 11.46 Km de carretera, el cual significa un avance del 48.13% de la meta programada.

Retraso en el inicio de la obra debido principalmente a las continuas lluvias que impedían el acceso y traslado de maquinaria pesada a la zona de trabajo.

Reprogramación de calendario de ejecución de obra.

Del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. 
Tiene un avance de ejecución con relación al PIA  de 45.01% y con relación al PIM de 57.73%.
Se logró el mejoramiento de 13.12 Km. de carretera, que representa un avance de 71.30 % de la meta programada.

Incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte del Contratista, ha derivado a la resolución del Contrato de obra en forma total.

Resolución de contrato y cambio de modalidad de ejecución por Administración Directa. Así también se ha elaborado el expediente técnico de saldo de obra que será ejecutado en el año
2008.

Esta obra a cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, registra una ejecución de 12.692 km. de mejoramiento de caminos rurales, incluyendo el corte de terreno para plataforma de
13.52 km., afirmado de plataforma con material seleccionado en 11.52 km., construcción de 26 alcantarillas, construcción e 13 badenes de 6.00m y 8.00 m de longitud, construcción de 7
pontoens de 4.50 m y 6.00 m., construcción de 259.76 ml. de cunetas revestidas con concreto simple; lo que equivale al 93.87% de la meta física programada

Desabastecimiento de maquinarias, y demora en la entrega de combustible por parte del proveedor. Además del incumplimiento de funciones, por parte del residente de obra y
paralizaciones en la obra.

Se procedió a alquilar maquinaria, así como exigir con mayor control y rigor la entrega del combustible, y se tomó la determinación de cambiar al residente de obra.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022504 :  MEJORAMIENTO CARRETERA CHOROS - LA SACILIA - PERLAMAYO

PROYECTO:  2.022580 :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE LA LIBERTAD EL PORVENIR

PROYECTO:  2.022734 :  MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MOHENA ALTA-PRIMAVERA-UTC

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
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Esta obra a cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, registra una ejecución de 38.590 km. de carretera a nivel de afirmado y obras de arte, equivalente al 87.70% de la meta
física programada.

Hubo un desfase producido por el desabastecimiento de combustible, limitaciones para el alquiler de maquinaria y equipos, y un bajo rendimiento del personal d obra; asimismo, el
expediente técnico de la obra presentó muchas observaciones en el proceso de ejecución al haberse omitido algunas partidas específicas.

Se mejoró la logística en cuanto al abastecimiento de insumos en la obra, y se retiró al personal de obra con bajo rendimiento

Obra que corresponde a la U.E. 016 Jaén San Ignacio Bagua
Tiene un avance de ejecución con relación al PIM de 56.29%.

Retraso por las continuas lluvias producidas en la zona de trabajo que dificultaron el traslado de la maquinaria pesada, así como la extracción del material de cantera. Este material de
cantera no cumplía con las exigencias del índice de humedad requerido para su utilización en el afirmado.

Reincorporación de presupuesto no utilizado en el 2007 al presupuesto 2008 y reprogramación de trabajos para el 2008.

Este Proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora 018: Huallaga Central y Bajo Mayo, registra una ejecución de 1.850 km, esta ejecución corresponde a la ejecución del I Trimestre, previa a
la Transferencia del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo del Pliego INADE al Pliego Gobierno Regional del Departamento San Martín en el marco a lo dispuesto por el
Decreto Supremo N° 019-2007-EF modificado por el Decreto Supremo N° 044-2007-EF.

Precipitaciones en la zona.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.028836 :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO TARATA - ALTO CUÑUMBUZA

PROYECTO:  2.029355 :  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CRUCE TOMAQUE PUENTECILLOS SANTA ROSA

PROYECTO:  2.029411 :  CONSTRUCCION CARRETERA NUEVO SAN JUAN CHAMBIRA

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Este Proyecto de Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales, esta cargo de la Unidad Ejecutora 019: Alto Huallaga, el mismo que registró una ejecución de 20.530 Km,
equivalente al 81.46%, destacándose los trabajos de construcción de 17 alcantarillas, y 03 pontones. 

Desabastecimiento de combustibles, retraso en la ejecución de obras debido a fallas del equipo mecánico, así como precipitaciones en la zona.

Mayor control y rigor en la revisión de las entregas de combustible, así como, priorización de los gastos de reparación y mantenimiento del Parque de maquinarias de propiedad del
Proyecto.

Esta obra a cargo de la Unidad Ejecutora 021: Madre de Dios, registra un avance del 50.67% referido al mejoramiento del Camino Vecinal mediante el lastre, mejoramiento de pendientes,
reconstrucción de cunetas y reposicion de pontones en un tramo de 16.720 km. donde se ejecutaron las partidas: Obras provisionales y trabajos preliminares, movimiento de tierras,
pavimentos, obras de arte y drenaje, conservación del medio ambiente, señalización y seguridad vial, defensa ribereña, y  acceso a canteras. Con apoyo de la Empresa CONIRSA se
realizó el imprimado de 2 km. como trabajo de prueba del material granular utilizado en la Sub-base. 

El principal problema fue el alquiler de volquetes, necesarios para el transporte de material de cantera, al aquiparar la empresa CONIRSA la maquinaria pesada de la zona y personal
técnico. Además de las contínuas fallas mecánicas de la moto niveladora propiedad de la institución, retrasando por 45 días la obra de mejoramiento.

Se tuvo que priorizar la reparación del parque de maquinaria del Proyecto, principalmente de volquetes propios.

Obra de continuidad del 2005 del P.E. Sierra Centro Sur, en ejecución en el  año  2007 por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 9.41 kilómetros de carretera.
Empleo generado en ejecución de obra 3,210  jornales

La ejecución de esta obra se vio retrazada por la demora en la aprobación del Expediente Técnico a lo cual se sumó la demora en la designación de los profesionales que se harán cargo
de la ejecución de la obra.
Demora en los procesos de selección ocasionando desabastecimiento de materiales.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.030160 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RED VIAL PARAISO

PROYECTO:  2.030704 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA-NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA

PROYECTO:  2.001222 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Incumplimiento parcial del contratista en la asignación de maquinaria pesada.

Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Exhortar a la Gerencia de Estudios del INADE la aprobación oportuna de los Expedientes Técnicos.

Obra correspondiente a la U.E. 020 Pichis-Palcazú, que sólo ha tenido un avance físico del 3.5 %.

- Al actualizarse el Expediente Técnico con precios reales, el nuevo monto supero al presupuesto autorizado para el año 2007.
- Demora en la Sede Central del INADE en la aprobación del Expediente Contratación y de las Bases Administrativas para la Licitación Pública Nacional.
- El inicio de la ejecución de la obra fue el 04-12-2007.

- Con el presupuesto del 2007, que se dió en adelanto, se ejecutará la subestructura y la superestructura. Y con el presupuesto 2008 (continuidad de inversiones, y PIA 2008), se
ejecutará las obras complementarias.

Obra ejecutada por la U.E. 020 Pichis-Palcazú, habiendose obtenido un logro del 100.0 % de lo programado, o sea una meta física de 3.82 Km.

- En la actualización con precios reales, del Expediente Técnico elaborado en el 2005.
- La maquinaria aignada a la obra, tuvo dificultades operativas.

- Se logró la autorización para que la obra sea ejecutada por Administración Directa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001222 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI

PROYECTO:  2.014920 :  PUENTE CARROZABLE SANTA ISABEL

PROYECTO:  2.014924 :  CAMINO RURAL LAGARTO - MAZUAZO

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
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El presupuesto institucional modificado para el año fiscal 2007 de este proyecto que correponde a la U.E. 012 Sierra Centro Sur, fue de S/. 2'387,348  nuevos soles.
Obra de continuidad del año 2004, no se alcanzó a ejecutar  por encontrarse en reevaluación económica. 

Se ha encontrado serias discrepancias entre los estudios de Preinversión e Inversión y el terreno de ejecución, .

Siendo imposible su ejecución en el ejercicio 2007, actúo como habilitador para cubrie déficit de otros proyectos de la misma Unidad Ejecutora.

Esta obra corresponde a la U.E. 020 Pichis Palcazú, y ha sido culminada en un 100.0 %; la meta física es de 3.82 Km.

- En la actualización del Expediente Técnico a precios reales, el cual había sido elaborado en el año 2005.
- Dificultades operativas en la maquinaria asignada.

- Cambio de la modalidad de ejecución, previa cordinación con la Gerencia de Sierra y Selva del INADE.

Esta obra de continuidad del 2004 corresponde a la Unidad Ejecutora Sierra Centro Sur, durante el ejercicio 2007 se ejecutó por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 100% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 2.78 kilómetros de carretera, incluye el puente de 80 metros luz.
Empleo generado en ejecución de obra 3,500  jornales

Retraso en inicio de obra por la demora en la aprobación del expediente técnico, debido a la debilidad en su formulación y en lo estipulado en el expediente técnico matriz de la obra.
Incumplimiento parcial del contratista en la asignación de maquinaria pesada.

Celeridad en la absolución de observaciones por parte de la Oficina Zonal Ayacucho sur, para la aprobación del Expediente Técnico.
Reprogramación de los recursos para el segundo semestre.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.015276 :  CONSTRUCCION CAMINO RURAL HUARIBAMBA-INYACC

PROYECTO:  2.016982 :  CAMINO RURAL AGUARUNA - BELEN - ATAZ

PROYECTO:  2.017446 :  CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
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Exhortar a la Gerencia de Estudios del INADE la aprobación oportuna de los Expedientes Técnicos

Esta obra también corresponde a la Unidad Ejecutora 012 Sierra Centro Sur. en el año 2007 no logró avance físico por que la buena pro del proyecto para la ejecución por contrata se
realizo en el mes de diciembre, previendo su inicio en los primeros meses del año 2008, habiendo habilitado presupuesto por encargo a la Oficina Zonal de Ayacucho Sur para los
adelantos correspondientes según ley (directo y de materiales)

La ejecución de esta obra por la modalidad de contrata se retrazo por la demora en la aprobación del Expediente Técnico, por haberse determinado algunas debilidades en el Expediente
Matriz debido a la necesidad de estudios complementarios en el puente Sondondo, desarrollado por consultaría externa.
Demora en el proceso de convocatoria de licitación para la ejecución de la obra por contrata.
Requirió ampliar el marco presupuestal anual para cubrir el déficit del costo total de inversión según el Expediente Técnico aprobado y del costo referencial de supervisión de obra por
contrata, para efectuar la convocatoria del proceso de licitación de ejecución de obra y supervisión.

Reprogramación del presupuesto para ejecutar en el segundo semestre
Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional e incorporar la meta supervisión
por contrata.

Obra nueva del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que inicio su ejecución en el presente año por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 30% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.30 de puente.
Empleo generado en ejecución de obra  2,000  jornales.

Demora en la aprobación del Expediente Técnico que retrazo el inicio de obra.
Paralización de la obra debido a problemas con el propietario del terreno.
Saldo presupuestal del 80% sin comprometer, por incumplimiento de cronograma de ejecución de obra a falta de Expediente Técnico aprobado correspondiente a la meta 2007.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.017446 :  CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO

PROYECTO:  2.021315 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO

PROYECTO:  2.021317 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASMA

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
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Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Reprogramación del saldo presupuestal no ejecutado como Crédito Suplementario para el año 2008.

Esta obra corresponde a la UE 012 Sierra Centro Sur
No se inició con la ejecución de la obra a falta de Expediente Técnico aprobado

Retrazo en la ejecución de la obra por que el proceso de selección para la formulación del Expediente Técnico fue impugnado por uno de los Consorcios participantes retrazando el resto
de las actividades.
Saldo presupuestal del 98% sin comprometer, por incumplimiento de cronograma de ejecución de obra a falta de Expediente Técnico aprobado correspondiente a la meta 2007

Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Reprogramación del saldo presupuestal no ejecutado como Crédito Suplementario para el año 2008.

Esta obra del P.E. Sierra Centro Sur no avance físico de obra debido a que la buena pro otorgada para la ejecución de la obra por contrata es por la modalidad de Concurso Oferta que
incluye la elaboración del Expediente Técnico, estando a la fecha en proceso de formulación. Se prevé su presentación en el mes de enero 2008 para su aprobación resolutiva.

Este proyecto se programó para ejecutar por la modalidad de contrata; sin embargo, ante la declaratoria de nulidad del primer proceso y la demora en la conformación por el INADE del
Comité Especial para un nuevo proceso de selección y su respectiva convocatoria, obligó a reprogramar la ejecución de la obra para el segundo semestre del año.
Saldo presupuestal del 60% sin comprometer, por demora en el proceso de la convocatoria de licitación publica para la ejecución de la  obra y supervisión por contrata.

El Pliego INADE debe dar mayor celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Reprogramación del saldo presupuestal no ejecutado como Crédito Suplementario para el año 2008.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.021317 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASMA

PROYECTO:  2.021985 :  CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA

PROYECTO:  2.026749 :  CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES
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Obra de continuidad del 2005 de la UE 012 Sierra Centro Sur, en ejecución en el  año 2007 por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 93% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 0.67 de puente.
Empleo generado en ejecución de obra 2,753  jornales

Presupuesto mensual autorizado sin ejecución a falta de Expediente Técnico aprobado correspondiente a la meta 2007.
Requirió de ampliación presupuestal para cubrir déficit del costo de la meta inicial 2007 y por incluir metas adicionales no consideradas en el PIA.
Retrazo en la aprobación del Expediente Técnico correspondiente a la meta 2007, a causa de la demora en la absolución de las observaciones por la Oficina Zonal de Cusco.
Desabastecimiento de materiales por demora en los procesos de selección, que retrazo el avance físico de la obra

Reprogramación del presupuesto según el cronograma modificado de ejecución de obra.
Modificación presupuestal en la estructura funcional programática al interior de la Unidad Ejecutora para cubrir el requerimiento de presupuesto adicional.
Celeridad en los trámites administrativos para la aprobación de los documentos señalados. 
Realizar visita de compatibilidad previa al Inicio de obra, por parte del personal técnico de las Oficinas Zonales, la Dirección de Supervisión a fin de garantizar la ejecución de la obra.

Obra de continuidad del 2006, en ejecución el presente año por la modalidad de contrata.
Avance físico anual de 32% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 5.932 kilómetros de carretera a nivel afirmado.
Empleo generado en ejecución de obra 11,400 jornales

Por debilidades del Expediente Técnico matriz, la formulación del Expediente Técnico para la meta 2007 requirió de la formulación de estudios a nivel de trazo topográfico, estudios de
geología y geotécnica; conllevando a un retrazo en la aprobación del expediente técnico y por tanto a la ejecución de la obra.
Demora en el proceso de licitación de la meta 2007 para la ejecución por la modalidad de contrata.
Otorgamiento de la buena pro para la ejecución de la meta 2007 en el mes de diciembre.

Celeridad en la convocatoria del proceso de selección para consultoría de formulación de los estudios complementarios requeridos y ejecución de obra por contrata.
Reprogramación de los recursos presupuestales para el segundo semestre.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.026991 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE HUCHUY QOSQO

PROYECTO:  2.029357 :  CONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO - TICSIBAMBA - VILLAVISTA

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES
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Obra nueva del P.E. SIerra Centro Sur que inició su ejecución en el año 2007 por la modalidad de administración directa.
Avance físico anual de 46% de la meta programada para el 2007
Se logró la construcción de 4.219 kilómetros de apertura de camino rural.
Empleo generado en ejecución de obra 2,080  jornales.

Retraso en el avance físico debido a las intensas lluvias en la zona, ocasionando retraso en los trabajos e intransitable para los vehículos pesados.
Desperfectos mecánicos de la retro excavadora.
Desabastecimiento de materiales en general de parte del proveedor, ocasiono retraso en el avance de obra.

La parte administrativa tiene la potestad de rescindir el contrato y/o aplicación de penalidades por daños y perjuicios, conllevando a cambio de proveedor por necesidad e incumplimiento
de entrega. 
Aprobación de ampliación de plazo, a consecuencia de los fenómenos naturales, planteando recuperar los avances con implementación de programa acelerado de obra, en los plazos

Corresponde a la UE Binacional Puyango Tumbes, no hay avance físico ni financiero, por cuanto la obra se adjudicó recién el 28 de diciembre 2007.

Los recursos fueron asignados recién en el mes de diciembre 2007, mediante modifacaciones internas dentro de la misma Unidad Ejecutora Binacional Puyango Tumbes, quedando el
consentimiento de la buena pro, firma de contrato y entrega de adelanto de obra para el año 2008.

En el marco de lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, el saldo no ejecutado del 2007, a la fecha ha sido
incorporado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EF, para la ejecución de la obra.

Esta obra corresponde a la UE 015 Binacional Río Putumayo. Se llevó a cabo el proceso de licitación Pública Nº 002-2007-INADE-PEDICP, por el valor referencial de S/. 3'728,750 y un
plazo de ejecución 180 días calendarios. Los resultados del proceso fue impugnada encontrándose en revisión ante el CONSUCODE.

La ejecución de esta meta tuvo como principal problema la reevaluación del embarcadero en el SNIP

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.029358 :  CONSTRUCCION CAMINO RURAL MIRAFLORES PITIRINQUINI

PROYECTO:  2.056788 :  CONSTRUCCION DE ACCESO SOBRE EL RIO ZARUMILLA AL CENTRO DE PRODUCCION UÑA DE GATO

PROYECTO:  2.021324 :  CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
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Se ha ccordinado con la Dirección de Estudios a fin de que se haga el seguimiento de este proceso hasta su aprobación.

Esta obra corresponde a la UE 015 Binacional Río Putumayo
Se llevó a cabo el proceso de Licitación Pública con un valor referencial de S/. 2'014,165.23 incluido IGV. Este proceso fue declarado desiertopor el Comité Especial, rsultado que fue
apelado ante el CONSUCODE, siendo declarado fundado. Mediante RD Nº 373-2007-INADE-6500 el PEDICP declaro cancelado el proceso de selección, por no contar con la previsión
presupuestaria, toda vez que la oferta ganadora ascendió a S/. 2'211,416.96.

El órgano de control institucional del PEDICP como parte de sus examenes cotidiano hizo observaciones al Expediente Técnico, lo que obligó a modificar el mismo. 
La aprobación de la reevalución del PIP a nivel de SNIP fue dado en el mes de junio del 2007, por lo que antes de ello era inalcanzable avanzar en la fase de inversión.

Se procedió a requerir la aprobación de la reevaluación de la misma por las inconsistencoias observadas la que se díó, habiéndose reformulado el expediente y quedando expedito para
su ejecución.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.021324 :  CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO

PROYECTO:  2.022186 :  CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL ISLANDIA

SUBPROGRAMA :  0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

SUBPROGRAMA :  0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO

PROGRAMA :  054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
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Nivel de ejecución presupuestal del 79% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 23% vs. PIM

Demora en aprobación del Crédito Suplementario, debido a la desactivación del Consejo Nacional de Descentralización, y cuyas funciones fueron posteriormente asumidas por la PCM.

Seguimiento y coordianción permanente con funcionarios de la Dirección de Descentralización de la PCM.

Nivel de ejecución presupuestal del 76% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000788 :  LINEA DE TRANSMISION 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACION

PROYECTO:  2.000815 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI IV ETAPA

PROYECTO:  2.000824 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYACUCHO CIRCUITO II Y III ETAPA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 64% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 94% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000825 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA

PROYECTO:  2.000847 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ESPINAR II ETAPA

PROYECTO:  2.000854 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANE I ETAPA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 33% vs. PIM

Demora en el proceso de selección y contratación.

Atención a los recursos presentados por los postores disconformes en los plazos de ley . Coordinación con CONSUCODE.

Nivel de ejecución presupuestal del 38% vs. PIM

Definición de alcances y cambios en la normatividad del SNIP.

Aplicación de las normas de simplificación para el proceso de elaboración de los proyectos en la etapa de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000855 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VILLARICA II ETAPA

PROYECTO:  2.000870 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NUEVO SEASME II ETAPA

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 94% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Se evaluó y seleccionó Sub-proyectos de la Segunda Ronda de Fondos Concursables: De 39 propuestas se desestimaron 03 Sub-proyectos. Finalmente la Unidad Ejecutora seleccionó
36 propuestas. Asimismo, el Comité Directivo aprobó 24 Sub-Proyectos correspondientes a la Segunda Ronda.
De los 10 Sub-Proyectos con viabilidad, iniciaron los procesos de licitación 9. De los nueve Sub-Proyectos restantes de esta Primera Ronda, siete (7) concluyeron sus procesos en el año
2007, firmándose sus respectivos contratos de subsidios.

El principal retraso de la ejecución de recursos con cargo al Contrato de Préstamo BIRF 7366-PE en el Ejercicio 2007, se originó principalmente por la obligatoriedad de tramitar la
viabilidad de los Sub Proyectos de Inversión ante la DGPM-MEF, en razón a las normas emitidas por el MEF a fines del ejercicio 2006. No se respetó diseño del Proyecto FONER,
constituyéndose la razón principal que desfasó la ejecución del Componente I, a esto se aunó las recomendaciones de las Misiones de Supervisión del Banco Mundial que al igual que el
MEF recomendaban diferir períodos de ejecución de consultorías o adquisiciones. 
En los trámites para obtener la viabilidad: 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.002445 :  LINEA DE TRANSMISION 66 KV CAMPO ARMIÑO - PAMPAS Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.002459 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYABACA III ETAPA - II FASE

PROYECTO:  2.018083 :  MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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El MEF incluía la venta de medidores en el flujo de ingresos, pero no la inversión respectiva, asimismo solicitó un mayor sustento a proyecciones de consumo doméstico de electricidad
en los Sub-Proyectos, presentados por las Empresas Concesionarias. Luego de las coordinaciones del caso, la viabilidad de los Sub-Proyectos fue otorgada con los datos inicialmente
planteados por las empresas.
Otros problemas que sumaron, fueron:
Superposición de localidades con proyectos de la Dirección Ejecutiva de Proyectos y Gobiernos Regionales.
Dificultad de las Empresas Concesionarias en cuanto a la formulación de sus propuestas y en atender con celeridad las observaciones efectuadas por la UTE del FONER a sus
propuestas.
Demora MEF en implementación de modalidad del Banco Participante

Se han intensificado las coordinaciones con el MEF, a fin de reducir plazos de evaluación y revisión de expedientes y se ha logrado reforzar las capacidades de empresas concesionarias
en la elaboración de proyectos.
Se ha propuesto la delegación de facultades de aprobar la viabilidad a los Sub-Proyectos a la OPI MEM y efectuado coordinaciones a nivel institucional para evitar la superposición de
localidades en los proyectos de inversión.
En la parte Administrativa, se logró superar los problemas de fluidez en la expedición de documentos de parte del Pliego.

Nivel de ejecución presupuestal del 95% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 97% vs. PIM

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.018083 :  MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

PROYECTO:  2.018279 :  LINEA DE TRANSMISION 66 KV AYACUCHO SAN FRANCISCO Y SUBESTACION

PROYECTO:  2.018959 :  ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO - CUSCO

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 61% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 74% vs. PIM

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018959 :  ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO - CUSCO

PROYECTO:  2.018972 :  INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU ECUADOR II ETAPA

PROYECTO:  2.019041 :  INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU ECUADOR III ETAPA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.019196 :  ELECTRIFICACION DE DIEZ LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA- HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.019197 :  ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES CARENTES DEL DISTRITO DE EL CARMEN

PROYECTO:  2.019722 :  ELECTRIFICACION DE LOS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE MARGOS

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 71% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.019776 :  ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA

PROYECTO:  2.021160 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - RAMAL PUERTO LOS OLIVOS - TAMBO DE PAJA

PROYECTO:  2.022316 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES UBICADAS ALREDEDOR DE LA REPRESA TABLACHACA QUICHUAS

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA



PAGINA: 9

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección a cargo de la Municipalidad Distrital de Corani.

Asistencia técnica por parte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

Nivel de ejecución presupuestal del 90% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.024722 :  ELECTRIFICACION COMUNIDADES DEL DISTRITO DE  CORANI

PROYECTO:  2.024735 :  ELECTRIFICACION DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO

PROYECTO:  2.026017 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA III FASE

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA



PAGINA: 10

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 72% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 87% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.026073 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - RAMAL PUERTO PIZANA - POLVORA

PROYECTO:  2.026737 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO IV ETAPA

PROYECTO:  2.026857 :  ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS EL MILAGRO, SAN JUAN DE KIATE, AOTI Y ANAPATI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA



PAGINA: 11

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 72% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.026968 :  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE LA CUENCA PUCHARINI-RIO AMARILLO

PROYECTO:  2.028506 :  ELECTRIFICACION COMUNIDADES CERRITAMBO, ICHOCCOLLO Y CHAUPIMAYO

PROYECTO:  2.028649 :  ELECTRIFICACION DE 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLATA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA



PAGINA: 12

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 79% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 7% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección a cargo del Gobierno Regional de Puno.

Asistencia Técnica por parte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

Nivel de ejecución presupuestal del 94% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.028650 :  ELECTRIFICACION DE 22 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES

PROYECTO:  2.028944 :  ELECTRIFICACION RURAL HUATTA

PROYECTO:  2.029011 :  AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO L.P. EN 22.9 KV Y RED SECUNDARIA 0.46/0.23 KV EN EL C.P.M. DE UCHUBAMBA Y ANEXOS SAN JOSE VILLANO, AYNA Y PALTAY-DISTRITO

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA



PAGINA: 13

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 39% vs. PIM

Los recursos provenienets de la Ley Nº 29035 recíen se sincorporaron en el Presupuesto 2007 a fiens de junio, lo que ocasiono demora en el proceso de selección y contratación de obra
a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Incorporar montos de inversión que sea posible ejecutar en el año fiscal correspondiente.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029012 :  ELECTRIFICACION DE PARATUSHIALI - VALLE HUAHUARI

PROYECTO:  2.029013 :  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE LA CUENCA LA FLORIDA-JOSE OLAYA

PROYECTO:  2.029418 :  DOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POBLADOS DEL EJE CARRETERO TRAMO PLANCHON-MAVILA-VILLA ROCIO

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA



PAGINA: 14

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 46% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección y contratación.

Atención a los recursos presentados por los postores disconformes en los plazos de Ley. Coordinación con CONSUCODE.

Nivel de ejecución presupuestal del 78% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 84% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029469 :  INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL MEDIANTE UNA LINEA DE SUBTRANSMISION DE LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, TUPAC AMARU, RAFAN, SAN

PROYECTO:  2.029949 :  ELECTRIFICACION RURAL DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLANA

PROYECTO:  2.030189 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 72% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

El contratista no solicitó adelantos en el presente año, por reprogramación de obra.

Reprogramación de cronograma de avance de ejecución de obra.

Nivel de ejecución presupuestal del 89% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030190 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO III ETAPA

PROYECTO:  2.030308 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO YAUCA DEL ROSARIO

PROYECTO:  2.030309 :  ELECTRIFICACION DE 23 LOCALIDADES DEL VALLE DE MONZON

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 80% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 20% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección y contratación.

Atención a los recursos presentados por los postores disconformes en los plazos de Ley. Coordinación con CONSUCODE.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030310 :  ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANE I ETAPA

PROYECTO:  2.030314 :  SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA QUINTA LA GLORIA-MOCAN-SANTA CLARA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE

PROYECTO:  2.030316 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
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16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 20% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección y contratación 

Atención a los recursos presentados por los postores disconformes en los Plazos de Ley. Coordinación con CONSUCODE.

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección a cargo de la Municipalidad de San Salvador de Quije

Asistencia técnica por aprte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030318 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLE HUAURA - SAYAN II ETAPA

PROYECTO:  2.030388 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN SALVADOR DE QUIJE

PROYECTO:  2.030405 :  ELECTRIFICACION REDES PRIMARIAS SECUNDARIAS COMUNIDAD DE NAHUICHAPI, CONDE VILUYO Y CUTI PALOMANI

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
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16016     M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO

Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho.

Asistencia Técnica por parte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030415 :  ELECTRIFICACION INTEGRAL COMUNIDADES DE HANANSAYA, ORCCOMA, LLIQUI- CURAHUATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO Y LAYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS

PROYECTO:  2.030417 :  ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PULLPURI, PUENTE CCOYO-USCAMARCA, CCOYO, PFUISA, MELLOTOTORA, HUAYLLANI DEL DISTRITO DE

PROYECTO:  2.030438 :  ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SARHUA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
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Nivel de ejecución presupuestal del 26% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho.

Asistencia Técnica por parte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

Nivel de ejecución presupuestal del 17% vs. PIM

Demoras en el proceso de selección y contratación a cargo del Gobierno Regional de Loreto.

Asistencia Técnica por parte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

Demoras e impugnaciones en el proceso de selección a cargo del Gobierno Regional de Loreto.

Asistencia Técnica por parte de la DEP/MEM en el levantamiento de observaciones de los Expedientes de Contrataciones.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030446 :  ELECTRIFICACION ANCO, CHUNGUI, CHILCAS Y LUIS CARRANZA

PROYECTO:  2.030475 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE

PROYECTO:  2.030476 :  REMODELACION Y AMPLIACION LINEA PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22,9/13,2 KV SALIDA R5-PSE IQUITOS ZONA SUR

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 92% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 32% vs. PIM

Demora en el proceso de selección y contratación. Sólo se efectuaron gastos por cncepto de compra de materiales.

Se reprogramó el inicio de la ejecución  de obras para el año 2008.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031214 :  CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 07 LOCALIDADES DEL NORTE DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAY

PROYECTO:  2.034795 :  CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL MICHIQUILLAY, DISTRITO DE ENCAÑADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

PROYECTO:  2.036238 :  INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE MONTESECO, PANCAL, PALOMAR, SAN MATEO, PERLA DE MACABI-ANEXO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LI

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 100% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

Se previó inicialmente que el Contrato se firme en diciembre del 2007, pero se firmó en febrero del 2008 debido al cumplimiento del cronograma del SEACE impuesto a la licitacion de la
Obra.

Reprogramación de cronograma de avance de ejecución de obras en el año fiscal 2008. 

Nivel de ejecución presupuestal del 94% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.040764 :  INSTALACION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA CASERIOS, NNORIA NUEVA, SAN CARRANCO, EL ARENAL, LOS ANGELES, PAMPA DE LINO, EL SEÑOR CAUTIVO, PROVINCIA DE

PROYECTO:  2.040765 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MINICENTRAL HIDROELECTRICA SAN CAYETANO E INTERCONEXION ENERGETICA DE 14 ANEXOS , DISTRITO DE PISUQUIA-LUYA-AMAZON

PROYECTO:  2.041456 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL AA.HH. 19 DE MARZO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 99% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 86% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.041457 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO RURAL TANGAY MEDIO, SECTOR 60-70 SAN FELIPE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANC

PROYECTO:  2.041458 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA HABILITACION URBANA PROGRESIVA LAS DELICIAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

PROYECTO:  2.041459 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA HABILITACION URBANA PROGRESIVA BELLAVISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 97% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 71% vs. PIM

Nivel de ejecución presupuestal del 82% vs. PIM

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.041969 :  CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA MONOFASICA, RED SECUNDARIA Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS MESONES MURO II ETAPA  CUATRO DE MAYO, LA ESPER

PROYECTO:  2.042123 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO STA CRUZ CHOTA BAMBAMARCA III ETAPA

PROYECTO:  2.042577 :  CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SALAS ALGARROBO GRANDE, EL SAUCE, EL BANCO Y OTROS, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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Nivel de ejecución presupuestal del 18% vs. PIM

El pago de un adelanto se efectuó en el mes de diciembre del 2007. Los recursos provenientes de la Ley 29035 recien se incorporaron en el Presupuesto 2007 a fines de junio.

Atención a los recursos presentados por los postores desconformes en los plazos de Ley. Coordinación con CONSUCODE.

Nivel de ejecución presupuestal del 0% vs. PIM

Se previó inicialmente que el Contrato se firme en diciembre del 2007, pero se firmó en enero del 2008 debido al cumplimiento del cronograma del SEACE impuesto a la licitacion de la
Obra.

Reprogramación de cronograma de avance de ejecución de obras para el Año Fiscal 2008.

Se ha cumplido gran parte de los Objetivos inicialmente formulados, además de darse cumplimiento a las metas establecidas en la Carta de Compromisos del Gobierno Peruano ante el
BID, a fin de asegurar el manejo socio ambiental del Proyecto Camisea.
Se desarrollaron los Estudios de Caracterización con Fines de Ordenamiento Territorial y Plan Base de Ordenamiento Territorial de la Región Ucayali en cumplimiento del Convenio
Suscrito en el año 2006.
Se presentó ante el Vicepresidente del Gobierno Regional de Huancavelica y las autoridades de la provincia de Huaytará, el Plan Base de Ordenamiento Territorial y los proyectos que
forman parte del Convenio Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Energía y Minas.
Se desarrollaron los Estudios de Caracterización con Fines de Ordenamiento Territorial, Plan Base de Ordenamiento Territorial y Programa de Desarrollo Sostenible de la Provincia de
Atalaya, los que fueron remitidos al Presidente del Gobierno Regional y al Alcalde de la Provincia de Atalaya.
Entre los años 2006 y 2007, se han venido desarrollando 65 Estudios de Pre Inversión en los Departamentos del Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali y las Provincias de la
Convención y Atalaya, los que se encuentra en proceso de culminación. La finalidad de los mismos es atender a las poblaciones y comunidades nativas y campesinas del área de
influencia del Proyecto Camisea.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.042963 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO MEDIO PIURA I ETAPA

PROYECTO:  2.055181 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA

PROYECTO:  2.002179 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .ELECTRIFICACION RURAL

SUBPROGRAMA :  0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
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Se fortaleció la capacidad técnica de los Gobiernos Regionales de Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali, así como de los Gobiernos Provinciales de La Convención en el
Departamento del Cusco y de la Provincia de Atalaya en el Departamento de Ucayali, mediante la implementación del Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Proyectos de
Inversión Pública.
Con respecto a GTCI CAMISEA PROPARACAS, el Convenio entre el MEM y el Gobierno Regional de Ica se suscribe en el mes de Marzo del 2007, previa No Objeción del BID al Plan de
Trabajo de Dicho Convenio. Se logró realizar el fortalecimiento de cinco entidades públicas en el monitoreo de campo, así como la realización de estudios de Pre Inversión del Proyecto
Turístico de las Islas Ballestas.
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 la Addenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y el INRENA en el Marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y
Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea lográndose concluir el 100% la construcción de puestos de Vigilancia y Control.

No registra comentarios.

No registra comentarios.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.002179 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA
SUBPROGRAMA :  0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA :  048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
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16220     INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEARPLIEGO

Se realizó lo siguiente: Suministro de Microscopio Electrónico de Barrido, Suministro de Estufa 20 - 200 °C, con aspiración de aire, Suministro de Matriz para preparar pastillas a presión,
40 mm diámetro, Suministro de Mortero de ágata con pilón, 50 ml.,  10 cm de diámetro externo, Suministro de Bomba de vacío, Instalación de sistema de vacío para conversión
bencénica, Implementación de Laboratorio de Datación por Carbono 14, Optimización del Laboratorio de Rayos X, Pruebas experimentales en el Sistema de difracción de Neutrones.

Limitado personal para las diversas labores de producción y control. Asimismo algunos reactivos principales ha sido limitada su adquisición.

Proyecto finalizado en el año 2007.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000025 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
SUBPROGRAMA :  0101 .GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA :  035 .ENERGIA
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16221     INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICOPLIEGO

Suspendido por la Aplicación de las Normas de Austeridad

Suspendido por la Aplicación de las Normas de Austeridad

Suspendido por la Aplicación de las Normas de Austeridad

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031251 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO
SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION
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19019     CONTRALORIA GENERALPLIEGO

En el período la Unidad Administradora del Proyecto ¿Modernización de la Contraloría General y Desconcentración del Sistema Nacional de Control¿, en el Informe de Evaluación de
ejecución de 2007, indica que realizó las siguientes acciones:

- Conclusión de la revisión concertada con la Gerencias, de los instrumentos de gestión del Programa para adaptarlo a la realidad institucional que venía ejecutando una serie de
proyectos organizados por Frentes. Para ello se organizaron los 71 proyectos con una doble visión, que permitió establecer un Sistema de Monitoreo y Evaluación de manera coordinada
con las diversas áreas de la institución. 
- Se llevaron a cabo 41 procesos de Adquisiciones y Contrataciones, el número de actividades en marcha se incrementó de 4 en el inicio del año a 33 en el final, preparando la gestión de
las 62 actividades que se llevarán a cabo en el 2008.
- En el año 2007 destaca la aprobación de la directiva de rendición de Cuentas de los Titulares, y la elaboración del Proyecto de Responsabilidad Administrativo funcional.
- En el desarrollo del capital humano, se viene introduciendo el Enfoque de Competencia Laboral, con la implementación de un software específico, el inicio de las labores para el
desarrollo integral del enfoque, que culmina en la certificación, para lo cual ya se elaboró el Manual del Perfil del Abogado Auditor y Diseño de Pruebas de suficiencia personal.
- Respecto al desarrollo de proceso y sistema de información, se llevó a cabo la Segunda Etapa de Adquisición de Equipos que sienta las bases para la modernización de la CGR.
- Se ha realizado un importante esfuerzo en mejoras de procesos, que se retroalimentaron con el diseño e implementación de 6 Desarrollo Informáticos que permiten el procesamiento de
información para optimizar la Laborde control.
-  Entre los proyectos destaca el referido a la ¿Definición e Implantación de Plataforma Tecnológica¿, que ha tenido un avance acumulado de la meta física de 80%.
- El Proyecto ¿Mejora Aula Virtual ENC E-Learning, ha tenido un avance acumulado de la Meta Física de 50%.
- El Proyecto Workflow ha tenido un avance acumulado de la Meta Física de 55%.
- El Proyecto ¿Línea de Producción de Microformas¿ presenta avance acumulado de la Meta Física de 70%.
- El Proyecto ¿Evaluación Masiva¿ ha tenido un avance acumulado de la Meta Física de 67%.
- El proyecto ¿Acondicionamiento del edificio Principal¿ ha tenido un avance acumulado de la Meta Física de 93%.

El Proyecto ¿Modernización de la Contraloría General y Desconcentración del Sistema Nacional de Control¿, indica los siguientes problemas:

- Existen áreas encargadas de proyectos que no han dado la prioridad adecuada a la ejecución.
- Reprocesos en la elaboración de los TDR, que en muchos casos ya estaban definidos.
- La Entidad ha establecido un nuevo mecanismo de aprobación de los TDR que formulen las áreas usuarias, siendo que se ha creado la figura del coordinador técnico, quien debe visar
y validar los TDR para el inicio de los procesos, generando demoras.

El Proyecto ¿Modernización de la Contraloría General y Desconcentración del Sistema Nacional de Control¿, indica las siguientes medidas correctivas:

- Integración de los instrumentos de gestión del Programa con los de la Institución, para evitar quela parte operativa esté desvinculada del quehacer de los responsables de las unidades
de gestión.
- Integración de los Proyectos, estableciendo las coordinaciones necesarias y una visión de conjunto que permite tanto consolidar la parte operativa, mediante el ordenamiento de las
metas físicas, como la lógica vertical, permitiendo entender el flujograma de interacción entre la parte operativa y los indicadores de desempeño estratégicos del programa.
- La uniformización de criterios de seguimiento y registro según la lógica de división de los Proyectos, al interior de la UAP, lo cual se podrá lograr con la implementación del Módulo
Aplicado al Control Administrativo - MACA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.021336 :  MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
SUBPROGRAMA :  0018 .CONTROL EXTERNO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  005 .FISCALIZACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
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19019     CONTRALORIA GENERALPLIEGO

El Proyecto ¿Ampliación del Edificio Miller de la CGR¿, en el año 2007, se han concluido los trámites administrativos para la obtención de la Licencia de Construcción para el inicio de la
Obra, habiéndose iniciado y concluido la construcción el 17 de diciembre de 2007, estando en proceso de recepción de obras.

- Obtención de Licencia de Construcción  debido a que el original no se adecuaba al Nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Elaboración de una adenda a fin de adecuar el proyecto a este nuevo Reglamento.

- Se llevaron a cabo diversa reuniones y coordinaciones con la Municipalidad de Jesús María y representantes de las diferentes instituciones encargadas de la aprobación de la Licencia
de Construcción; así como con la Gerencia de Obras de la CGR y la Universidad Nacional de Ingeniería a fin de elaborar la Adenda para la adecuación del Proyecto Nuevo Reglamento
Nacional de Edificaciones, lo cual permitió culminar con la obra.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.040719 :  AMPLIACION EDIFICIO MILLER DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUBPROGRAMA :  0018 .CONTROL EXTERNO

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  005 .FISCALIZACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

20020     DEFENSORIA DEL PUEBLOPLIEGO

Se ha conseguido la interconexión de todas nuestras oficinas a nivel nacional a través de una red principal que permite la integridad, seguridad y confidencialidad de la información que se
transmite y comparte. Adicionalmente cuentan con enlaces de contingencia que aseguran una disponibilidad del 98%. Esta conexión permite:

-Acceder a los Sistemas de Información en línea a nivel Nacional.
-Cumplimiento de los lineamientos del Protocolo de Actuaciones Defensoriales.
-Mejor atención de las quejas y consultas que se hacen por la presentación de quejas en línea y el Chat Defensorial de los ciudadanos a través del Portal de Servicios Web de Institución
-Tener permanentemente información disponible en tiempo real.
-Obtención de los indicadores de eficiencia, eficacia y colaboración del Defensómetro.
-Permite la conexión de un software que actualiza en línea el inventario de Hardware y software en tiempo real a nivel nacional.

Sobre esta infraestructura se ha implementado la telefonía IP a nivel nacional, logrando que la comunicación entre todas nuestras oficinas se efectué como anexos extendidos y además
las siguientes mejoras: 

-Contar con una Central de última generación que permita la disponibilidad de la comunicación telefónica en un 99% en la Sede  Central en Lima.
-Reemplazar las centrales alquiladas de provincias por centrales IP, el retorno de la inversión en este caso será menor a 18 meses.
-La conexión entre todas las centrales de la institución.
-Reducción de los costos en la comunicación telefónica entre todas nuestras oficinas al eliminarse las llamadas locales y nacionales entre nuestras oficinas en todo el territorio.
-Fomentar la comunicación entre todos los trabajadores de la institución.

En las Oficinas de Provincia se han implementado redes inalámbricas que debido al tema de cambios de locales de las oficinas en provincias permiten al más breve plazo la operatividad
de las oficinas como si fuesen oficinas móviles. Con esta implementación se ha logrado:

-Eliminar el costo de cableado estructurado para las PCS.
-Operatividad de la red en menor tiempo por la mudanza.
-Permite un mayor desplazamiento de las ubicaciones de los módulos informáticos dentro de los locales.

Debido al incremento de las unidades y el personal que labora en la Defensoría del Pueblo se ha aumentado la cantidad de PCS con el respectivo licenciamiento del software que utilizan.
Estas PCS permiten una mejor atención al ciudadano en la resolución de sus quejas.

-Se nota cierta resistencia al cambio del personal sobre todo en provincias en el uso de centrales telefónicas IP modernas que reemplazan a la telefonía analógica.
-La mayor cantidad de servicios que han sido asumidos por la Oficina de Información, Sistemas y Estadística obliga a fortalecerla con más personal técnico sobre todo en provincias
teniendo en cuenta que se está incorporando nuevas tecnologías.
-La incorporación de software de tarificación para las llamadas telefónicas y el uso de claves para efectuar llamadas externas ocasiona el rechazo de algunas personas por estar
controlándose el consumo de las llamadas telefónicas.
-Debido a la demanda de la ciudadanía de mayor atención de quejas hace necesario que se incremente el personal y la cantidad de equipos informáticos que permitan cumplir con la
atención de los casos de acuerdo a lo que establece el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Se está preparando capacitaciones relacionadas a las ventajas de la Telefonía IP en relación a la Telefonía Analógica. En estas capacitaciones se podrán mostrar los ahorros e índices
de una mayor comunicación entre nuestras oficinas.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.044768 :  MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACION PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICOS DEFENSORIALES BRINDADOS
SUBPROGRAMA :  0003 .DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

FUNCION :  02 .JUSTICIA
PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Se ha concluido con la formulación del expediente técnico, con el cual se efectuará en el año 2008, el proceso de adjudicación y la ejecución de la obra que permita concluir con el
proyecto. 
Se transfirió los fondos para el reforzamiento, rehabilitación y acondicionamiento del Edificio  a PNUD-UNOPS, dado que la Defensoría del Pueblo no cuenta con una Oficina de
Infraestructura, con la finalidad de que el proceso de adjudicación de la obra sea un proceso técnico y transparente. Del mismo modo, se ha previsto que la supervisión también sea
realizada por UNOPS, que cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en obras. Los procesos de adjudicación y la obra así como el acondicionamiento se ha previsto realizar
en el año 2008, con lo que recién después de esta fecha se podrá evaluar los resultados del proyecto. 

En la formulación del expediente técnico se presentaron problemas en la aprobación del anteproyecto por la Comisión del Instituto Nacional de Cultura, debido a lo cual se tuvo que
cambiar el proyecto de la Fachada del Edificio,  por considerar que no guardaba relación con el entorno, por estar ubicada cerca de la Plaza  e Iglesia San Pedro. Del mismo modo la
Municipalidad observó que era necesario mantener los estacionamientos según el edificio original, lo que motivó otro cambio. Estos aspectos han motivado como consecuencia otros
cambios en el reforzamiento previsto, originando en conjunto un incremento del costo estimado inicialmente, lo cual modifica los montos previstos inicialmente en el presupuesto del
Estudio de Pre factibilidad aprobado. 

Como medidas correctivas, se mantuvo una estrecha coordinación con el Proyectista a fin de poder subsanar las observaciones formuladas, lo cual permitió la aprobación del
anteproyecto por las comisiones del INC y de la Municipalidad de Lima, con lo cual se pudo concluir con el Expediente Técnico al 31 de diciembre de 2007.
En el año 2008 se espera realizar la adjudicación de los procesos de obra y acondicionamiento, así como la ejecución de estos dos grandes rubros del proyecto, esperando culminarse en
este período. 



a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.044449 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE LIMA
SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  03 .ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION
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El Proyecto 2.001019 Ampliación del Servicio de Laboratorio de la Sede Regional Médico Legal de Chiclayo no previsto en el presupuesto de inversiones del año 2007 estaba siendo
ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en virtud al 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 en el año 2006, la cual permitió transferir a dicho organismo en el mes de diciembre del año
2006 la suma de S/. 468,799.00 para encargarle la supervisón y construcción de la obra, la cual presenta un avance físico al mes de diciembre de 2007 del 90.00%. 

El proceso fue llevado a cabo por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuya  primera convocatoria fue declarada desierta, por lo se procedió a realizar la 2da.
Convocatoria. Se firmó el contrato de ejecución el día 29 de octubre del 2007 con el Consorcio Venancio SRL, entregándose el terreno el 30 de octubre  y firmado el contrato para su
supervisión.

El Crédito Suplementario autorizado mediante Ley Nº 29035, aprobó para el Ministerio Público la suma de S/. 28'323,120.00 para la implementación del Nuevo Código Procesal penal en
el Distrito Judicial de La Libertad, el Plan de Impacto Rápido relacionado con el fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en la Lucha contra el Trafico Ilícito de Drogas y la
implementación de nuevas Fiscalías.

La Dirección Nacional del Presupuesto Público mediante Oficio Circular Nº 020-2007-EF/76.12 de fecha 11.06.2007 remitió  los reportes conteniendo dicho monto asignado por
Actividades y Proyectos, Genérica de Gastos y fuentes de financiamiento, habiéndose consignado por equivocación el Proyecto 2.001019 ¿Ampliación del Servicio de Laboratorio de la
Sede Regional Médico Legal de Chiclayo,  con un presupuesto asignado de S/. 500,000.00, debiendo ser para el Proyecto 2.042036 Infraestructura y Equipamiento de la Sede de las
Fiscalías de Pacasmayo - La Libertad, según la solicitud de demanda adicional planteada en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de la
Libertad; no pudiéndose efectuar el cambio de proyecto respectivo según la normatividad y por consiguiente no se programo gasto alguno por parte de la Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia Central de Logística.

Ninguno

El proyecto 2.001529 Elaboración de Estudios, financiado por las fuentes de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y 4. Donaciones y Transferencias,  registro al finalizar el año 2007 una
ejecución acumulada de S/. 279,336.76 por toda fuente de financiamiento, que representa un avance 33.88% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado que
fue se S/. 824,326.00.  

Dicho avance comprende la atención de pasajes aéreos, terrestres y viáticos del personal de la Gerencia de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional y Oficina de Programación de
Inversiones (OPI) para realizar trabajos de de campo, visitas de supervisión para la elaboración de los proyectos de preinversión en el marco de la implementación del Nuevo Código
Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Moquegua, Tacna y Arequipa por el importe de S/. 12,935.76; el 1er. 2do. y 3er. pago por la elaboración del estudio de perfil para la sede del
Distrito Judicial de Amazonas al proveedor EFET Contratistas Generales SRLTA por la suma total de  S/. 20,000.00; el  1er., 2do. y 3er.  pago por la elaboración del estudio de perfil para
la sede de Fiscalía Provincial Mixta de Tarma al proveedor  Consorcio José Antonio Chumacero Calle por el monto total de S/. 18,000.00 y el 1er., 2do. y 3er.  pago por la elaboración del
estudio de perfil para la sede de Fiscalía Provincial Mixta de Junín al mismo proveedor por el monto total de S/. 20,000.00.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.001019 :  AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA SEDE REGIONAL MEDICO LEGAL DE CHICLAYO

PROYECTO:  2.001529 :  ELABORACION DE ESTUDIOS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Asimismo, comprende el pago de devengados reconocidos mediante Resolución de la Gerencia General Nº 867-2007-MP-FN-GG de fecha 19.12.2007, por compromisos pendientes de
los ejercicios presupuestales 2005 y 2007  por la elaboración del 3er. Informe del estudio de perfil del Complejo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por el importe de S/.
10,980.00 y el segundo pago por la elaboración del expediente técnico para la construcción de la Fiscalía Provincial Mixta de Ferreñafe - Lambayeque por el importe de S/. 10,800.00.

Hubieron retrasos en las convocatorias de procesos de selección para la actualización del expediente técnico Ampliación del Servicios de Laboratorio de la sede Departamental de Loreto
y elaboración del expediente técnico del proyecto Infraestructura y Equipamiento de la Sede del Distrito Judicial de Ica, programados para los meses de febrero y marzo, debido a que la
Gerencia de Infraestructura realizó otras actividades. Asimismo durante el segundo trimestre del año persistió la demora en las convocatorias de dichos procesos debido a la demora en
la entrega de los expedientes (bases) por parte del consultor contratado para su elaboración.

Se suscribió el Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado ¿Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio
Público en su Proceso de Modernización¿ con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la finalidad de transferir a dicha organización la suma de S/. 79,020.00 para
encargársele la elaboración del Estudio de Prefactibilidad para el proyecto ¿Infraestructura y Equipamiento del Complejo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Se llevó a cabo la Adjudicación Directa Pública Nº 0011-2007-MP-FN para la selección del contratista de la obra, habiendo sido otorgada la buena Pro el día 19 de setiembre 2007 a la
empresa Velarde Ingenieros Contratistas S.A.C. Dicho proceso fue apelado, estando a la espera de que CONSUCODE resuelva. En lo referente a la supervisión de la obra ha sido
convocado como una Adjudicación Directa Selectiva Nº 020-2007-MP-FN, otorgándose la Buena Pro y la suscripción del contrato respectivo.

El Proyecto 2.017212 Construcción y equipamiento para la sede de la Fiscalía Provincial Mixta de Ferreñafe -Lambayeque compuesto por un componente y una meta, registró a través del
Grupo Genérico de Gasto 5. Inversiones una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/.  821,770.00, que representa un avance de 100.00% respecto al presupuesto
asignado.

Dicho monto fue transferido a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  en el marco del Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado Programa
de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, suscrito con dicho organismo para encargarle la ejecución
del proyecto, habiéndose aprobado la suma de S/. 62,285.00 para la supervisión y  S/. 759,485.00 para la ejecución de la obra. 

Finalmente, debido a que dicha transferencia fue efectuada en la segunda quincena del mes de diciembre 2007, solo se logro un avance físico al finalizar el año del 30%.

Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

El Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su
Proceso de Modernización suscrito con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  permitió la transferir a dicho organismo la suma de S/. 821,770.00 para encargarle la

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001529 :  ELABORACION DE ESTUDIOS

PROYECTO:  2.017212 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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ejecución de dicho proyecto, de los cuales S/. 62,285.00 fueron autorizados para la Supervisión y  S/. 759,485.00 para la ejecución de la obra.

Se realizó la convocatoria de la obra mediante Licitación Pública Nº 0006-2007-MP-FN, otorgándose la Buena pro el día 23 de Octubre del 2007 al Contratista VASMER CADS S.A. y se
elaboró las bases para la supervisión respectiva.

El Proyecto 2.017213 Construcción y Equipamiento de la Fiscalía Provincial Mixta de Andahuaylas compuesto por un componente y una meta, registró a través del Grupo Genérico de
Gasto 5. Inversiones una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/. 1,370,963.90,  que representa un avance de 63.34% respecto al presupuesto asignado.

Del total ejecutado, S/. 913,963.90 fueron ejecutados directamente por la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística,  que  comprende el pago de adelanto directo de
la obra por la suma de S/. 302,154.63 al contratista VASMER CADS S.A, así como el pago por adelanto en la compra de materiales para la construcción de la referida obra por el importe
de S/. 604,309.27 y el pago por honorarios profesionales de un inspector de obra contratado por la modalidad de servicios no personales por el importe de S/. 7,500.00.

Posteriormente, con la finalidad de cumplir con los compromisos adquiridos y asegurar la continuidad en la ejecución de este proyecto se suscribió el Addendum Nº 18 al Convenio de
ejecución del Proyecto denominado ¿Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización¿ que
permitió la transferir a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 457,000.00 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, de los
cuales S/. 52,000.00 fueron autorizados para la supervisión y  S/. 405,000.00 para la ejecución de la obra.

Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

Con la finalidad de asegurar la continuidad en la ejecución de este proyecto en el 2008 se suscribió en el mes de diciembre del 2007 el Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del
Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, que permitió la transferir a
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 457,000.00 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, de los cuales S/. 52,000.00
fueron autorizados para la Supervisión y  S/. 405,000.00 para la ejecución de la obra.

Se llevó a cabo el proceso para la contratación de la obra mediante proceso de Adjudicación Directa selectiva Nº 0019-2007-MP-FN, otorgándose la Buena Pro de dicho proceso y
firmándose el contrato respectivo el 12 de octubre del 2007. Se hizo entrega formal del terreno el 25 de octubre de dicho año. En lo referente a la Supervisión de la obra; se llevo a cabo la
adjudicación Directa Selectiva Nº 0021-2007-MP-FN, el día 20 de setiembre del 2007, habiéndose otorgado la buena pro y firmado el contrato el día 12 de octubre del 2007.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.017212 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.017213 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PROYECTO:  2.017214 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE CASTILLA -AREQUIPA

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS
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 El Proyecto 2.017214 Construcción y Equipamiento de la sede de FPM de Castilla ¿ Arequipa compuesto por un componente y una meta, registró a través del Grupo Genérico de Gasto
5. Inversiones una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/. 417,657.69 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, monto que representa un
avance de 69.47% respecto al presupuesto asignado.

Del total ejecutado, S/. 74,354.69 fueron ejecutados directamente por la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística y comprende el pago al contratista de la obra de
las valorizaciones Nos. 1 y 2 por el importe total de S/. 68,855.36 y el pago por  los servicios de  supervisión de la referida obra por el importe de S/. 5,499.33; en tanto que S/. 343,303.00
fueron transferidos  a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la finalidad de encargarle la continuación de la supervisión y  construcción de la obra según lo
estipulado en el  Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio
Público en su Proceso de Modernización, suscrito con dicha organización. 

El Proyecto 2.017214 Construcción y Equipamiento de la sede de FPM de Castilla ¿ Arequipa tenía como meta programada la ejecución de la obra, registrado al finalizar el año 2007 un
avance físico del 50%. 


Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales y asegurar la continuidad en la ejecución de este proyecto en el 2008 se suscribió en el mes de diciembre del 2007 el
Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su
Proceso de Modernización, que permitió la transferir a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 343,303.00 con cargo a la fuente de financiamiento 4.
Donaciones y Transferencias, de los cuales S/. 28,088.00 fueron autorizados para la supervisión y  S/. 315,215.00 para la ejecución de la obra. 

Se realizó la convocatoria para la contratación de la obra mediante la Adjudicación Directa Pública Nº 0014-2007-MP-FN, habiéndose otorgado la Buena Pro a la empresa Constructora
R&S, SRL y elaborado las bases administrativas para la supervisión de la obra.

El Proyecto 2.030055  Infraestructura y Equipamiento de la División Médico Legal de Apurímac, compuesto por un componente y una meta, registró a través del Grupo Genérico de Gasto
5. Inversiones y la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/.  891,358.51, que refleja un avance del 61.22%
con respecto a su presupuesto asignado.

Del total ejecutado, S/. 520,023.51 fueron ejecutados directamente por la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística, que comprende el pago por el adelanto directo
de la obra por el importe de S/. 173,341.17 y el pago por adelanto de materiales por S/. 346,682.34; en tanto que S/. 371,335.00 fueron transferidos  a la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) con la finalidad de proseguir con la ejecución de dicho proyecto en el 2008 según lo estipulado en el  Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto

b). Identificación de problemas presentados
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denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, suscrito con dicha organización,
que permitió encargar a dicho organismo la supervisión y la continuación en la construcción de la obra.

El Proyecto 2.030055 Infraestructura y Equipamiento para la Sede de la División Médico Legal de Apurimac, según su expediente técnico elaborado en el año 2006 tenía como meta
presupuestaria programada la construcción de 287.00 m2, registrándose al finalizar el año 2007 un avance físico de 100.45 m2, que representa un avance de 35%  respecto a su meta
programada.

Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

Con la finalidad de asegurar la continuidad en la ejecución de este proyecto en el 2008 se suscribió en el mes de diciembre del 2007, el Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del
Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización que permitió la transferir a
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 371,335.00 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, de los cuales S/. 63,174.00
fueron autorizados para la supervisión y S/. 308,161.00 para la ejecución de la obra.

Se realizó la convocatoria de la obra mediante Licitación Pública Nº 0005-2007-MP-FN, otorgándose la Buena pro el día 2 de Octubre 2007 a la Constructora LEZAM y se elaboró las
bases y realizó el Concurso Público Nº 00-2007-MP-FN para la supervisión respectiva, cuya Buena Pro fue otorgada el día 18 de setiembre 2007 al Consorcio Las Dalias, firmándose el
contrato respectivo el 17 de octubre del 2007.

 El Proyecto 2.030056 Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de San Martín ¿ Moyobamba,  compuesto por un componente y una meta, registró a través del Grupo Genérico de
Gasto 5. Inversiones y la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/.  2,227,030.15, que refleja un avance del
77.13% con respecto a su presupuesto asignado.

Del monto total ejecutado, S/. 1,566,667.15 fueron ejecutados directamente por la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística, monto que comprende el pago por el
adelanto directo de la obra al contratista Conductora Lezan S.R.L por el importe de S/. 509,294.11; el pago de  adelanto de materiales por el importe de S/. 1,018,588.24 y el pago por los
servicios de supervisión de la obra  al contratista Cheng & Tong Ingenieros S.A.C  por el importe de S/. 38,784.80.  

En tanto, que S/. 660,363.00 fueron transferidos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la finalidad de proseguir con la ejecución de dicho proyecto según lo
estipulado en el  Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio
Público en su Proceso de Modernización, sucrito con dicha organización, que permitió encargar a dicho organismo la continuación de la supervisión y  construcción de la referida obra.

El Proyecto 2.030056 Infraestructura de la Sede de la Distrito Judicial de San Martín ¿Moyobamba,  según su ficha registrada en el Banco de Proyectos tenia como meta una edificación
1,986 m2  a ser ejecutados en dos periodos presupuestarios, programándose para el año 2007 la construcción de un área  993.00 m2, registrándose al  finalizar el año un avance físico

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.030055 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE APURIMAC

PROYECTO:  2.030056 :  INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN - MOYOBAMBA

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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de 950.00 m2, significando un avance del 96% respecto a su meta programada.

Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

Con la finalidad de asegurar la continuidad en la ejecución de este proyecto en el 2008 se suscribió en el mes de diciembre del 2007, el Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del
Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, que permitió la transferir a
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 660,363.00 con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, de los cuales S/. 110,026.00
fueron autorizados para la supervisión y S/. 550,337.00 para la ejecución de la obra.

Se llevó a cabo la Licitación Pública Nº 0007-2007-MP-FN para la selección del contratista de la obra, habiendo sido otorgada la buena Pro el día 06 de noviembre del 2007. Con relación
a la supervisión de la obra, se llevo a cabo el Concurso Público Nº 0006-2007-MP-FN, otorgándose la Buena Pro el 5 de noviembre del 2007.

El Proyecto 2.031479 Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Ucayali compuesto por un componente y una meta, registró a través del Grupo Genérico de Gasto 5. Inversiones
una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/.  4,292,904.86 por toda fuente de financiamiento, monto que refleja un avance del 81.85% con respecto a su presupuesto
asignado.

Del total ejecutado, S/. 3,287,805.11 fueron ejecutados directamente por la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística, en tanto que S/.  1,005,099.75 fueron
ejecutados vía transferencias de fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del  Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del Proyecto denominado
Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, sucrito con dicha organización.

Los compromisos efectuados por la Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística comprenden el 1er.,  2do y 3er.  pago por el servicio de elaboración del expediente
técnico y el 1er,  2do,  3er. , 4to y 5to.  pago por el servicio de supervisión de la referida obra por el importe total de   S/.  101,060.25;  el pago adelanto directo  equivalente al 20% del
contrato, así como pago a cuenta por adelanto de materiales de la obra por el importe total de S/. 3,145,944.86 y el pago de honorarios de un profesional contratado bajo la modalidad de
servicios no personales por la suma de S/.  40,800.00.

Del total transferido a la Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) para la continuación de la obra Infraestructura de la sede del Distrito Judicial de Ucayali, S/. 100,889.75
fueron autorizados para la supervisión de la obra, de los cuales S/. 81,649.75 corresponden a recursos de la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y S/. 19,240.00 a recursos
provenientes de la fuente 4. Donaciones y Transferencias, en tanto que  S/. 904,210.00 fueron autorizados para la construcción  de la obra.

El Proyecto 2.031479 Infraestructura de la Sede del Distrito Judicial de Ucayali  tenía como meta  programada la construcción de la obra según el requerimiento de inversiones remitido
por la Gerencia de Infraestructura, registrando al finalizar el año 2007 una avance físico del  20%. 

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.030056 :  INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN MARTIN - MOYOBAMBA

PROYECTO:  2.031479 :  INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

Con la finalidad de asegurar la continuidad en la ejecución de este proyecto en el 2008 se suscribió en el mes de diciembre del 2007, el Addendum Nº 18 al Convenio de ejecución del
Proyecto denominado Programa de Asesoramiento y capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión del Ministerio Público en su Proceso de Modernización, que permitió la transferir a
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la suma de S/. 1,005,099.75, de los cuales S/. 100,889.75  fueron autorizados para la supervisión y S/. 904,210.00 para la
ejecución de la obra.

El Proyecto 2.042036 Infraestructura y Equipamiento de la Sede de Las Fiscalías de Pacasmayo - La Libertad compuesto por un componente y una meta, registró a través del Grupo
Genérico de Gasto 5. Inversiones una ejecución acumulada al mes Diciembre del 2007 de S/.  881,391.00 por toda fuente de financiamiento, monto que refleja un avance del 43.02% con
respecto a su presupuesto asignado.

El Proyecto 2.042036 Infraestructura y Equipamiento de la Sede de Las Fiscalías de Pacasmayo - La Libertad tenía como meta presupuestaria programada la construcción de la obra
según el requerimiento de inversiones remitido por la Gerencia de Infraestructura, registrando al finalizar el año 2007 una avance físico del  25%.

Demora en la convocatoria de la obra por falta de personal para la elaboración del expediente técnico de contratación (elaboración de las bases y términos de referencia).

Según los plazos normados por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el contratista ganador de la obra puede presentar la documentación requerida en las bases para la
firma del  contrato hasta el 28 de diciembre del 2007, lo que originaria que no se pueda efectuar ningún desembolso para la ejecución de la obra en el año 2007.

Asimismo, los recursos asignados para dicha obra provienen de dos fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, las cuales se revertirán al tesoro Público al no ser ejecutados hasta
el 31 de diciembre y donaciones y transferencias, los cuales al no ser ejecutados solo podrían ser solicitados luego de la aprobación del saldo de balance 2007, que en mejor de los
casos podrían ser aprobados la primera semana de mes de abril, lo cual implicaría que no se pueda cumplir con las obligaciones adquiridas, que  implicaría además un perjuicio
económico a la Institución, puesto que según lo normado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, el contratista estaría en su derecho de solicitar intereses moratorios y
reconocimientos de mayores gastos generales

Para poder cumplir con las obligaciones de pago al contratista de la obra, la Gerencia de Infraestructura  mediante Oficio No. 2136-2007-MP-FN-GG-GECLOG-GINFRA, solito al Gerente
General la transferencia de fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tomando en consideración la Vigésima Novena Disposición Final de la Ley Nº 29142 Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, publicada el 10 de diciembre del 2007.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031479 :  INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI

PROYECTO:  2.042036 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LAS FISCALIAS DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA

FUNCION :  02 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA

PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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El Proyecto 2.043298 Construcción y Equipamiento de la Sede de Fiscalías de San Román- Juliaca tenía como meta presupuestaria programada la construcción 1,110.00 m2, sin
embargo, no se registró avance alguno debido a que la Gerencia de Infraestructura solicito la postergación para el año 2008.

Dicho proyecto tuvo que ser reevaluado para considerar una infraestructura adecuada para la operación del Nuevo Código Procesal penal próximamente a implementarse y que no había
sido contemplado en el desarrollo del perfil original y que al momento de elaborar el expediente técnico considerando el nuevo Código Procesal Penal originó un incremento en el
presupuesto, lo cual ha obligado a una reevaluación del proyecto con la finalidad confirmar su viabilidad.

La Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Logística mediante Oficio Nº 1339-2007-MP-FN-GECLOG-GINFRA solicito su postergación para el año fiscal 2008.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.043298 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE FISCALIAS DE SAN ROMAN JULIACA
SUBPROGRAMA :  0011 .EDIFICACIONES PUBLICAS

FUNCION :  02 .JUSTICIA
PROGRAMA :  002 .JUSTICIA
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- Ninguno.

- La implementaciòn de este proyecto, contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico General de Implementar sistemas de gestiòn por resultados que aseguren el uso eficiente,
transparente y sostenible de los recursos del sector, dado que promueve la eficiencia administrativa como soporte de la gestiòn institucional.

- Dado que la viabilidad del proyecto se aprobó en Diciembre 2007 a cargo de la OPI-PCM, no se pudo iniciar su fase de ejecución.

- En el marco del artículo 11º de la Ley Nº 29142, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los saldos no ejecutados en el año fiscal 2007, para asegurar la
continuidad de inversiones en el siguiente ejercicio fiscal.

- Este proyecto debe concretar su ejecución en el ejercicio fiscal 2008, concentrando en una misma sede a todas las unidades organicas del Ministerio de Defensa y consecuentemente a
todos los sistemas administrativos vinculados al funcionamiento institucional. 

- Se ha propuesto el fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos a las  entidades del sector, brindando asesorìa personalizada de tal manera que los proyectos, se
encuentren debidamente formulados. La asistencia técnica se aplica a los procesos de preinversión y al seguimiento durante la ejecución del proyecto.

- Se ha logrado un avance de un 25% en la construcción de una Base Fluvial en la zona del VRAE, cuyo costo total equivale a S/. 17'906,383.00, los mismo que en aplicación del artículo
11º de la Ley Nº 29142, continuaran ejecutándose en el año fiscal 2008.

- La implementaciòn de este proyecto, contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico General de Fortalecer la Pacificaciòn Interna, afianzar la presencia del Estado y contribuir a
mejorar las condiciones de vida de la poblaciòn.

- Ninguna.

- Ninguna.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.057128 :  ACONDICIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA

PROYECTO:  2.056175 :  IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE NAVAL DEL DESTACAMENTO DEL VRAE

SUBPROGRAMA :  0006 .ADMINISTRACION GENERAL

SUBPROGRAMA :  0188 .DEFENSA MARITIMA

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION

PROGRAMA :  022 .ORDEN INTERNO
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- Se constituyó una comisión encargada del levantamiento de información a nivel nacional, a fin de conocer la ubicación de las estaciones remotas.

- La implementaciòn de este proyecto, contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico General de Garantizar el Marco Institucional para lograr eficiencia en la gestiòn pública del
Sector Defensa y la Mejora de los procesos al interior de las Fuerzas Armadas, asegurando su eficiencia en el aspecto operacional, logistico y administrativo.

- El comité Económico del Ejército, dispuso la anulación del contrato por haberse presentado un solo postor, dado que el proveedor no garantizaba la cantidad ni la calidad de los bienes a
adquirir para el proyecto.

- En el marco del artículo 11º de la Ley Nº 29142, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los saldos no ejecutados en el año fiscal 2007, para asegurar la
continuidad de inversiones en el siguiente ejercicio fiscal.

- Se realizan reuniones periodicamente con el objetivo de realizar un seguimiento del avance de los procesos logisticos de los Institutos Armados con la finalidad de replicar las buenas
prácticas

- Dado que el proyecto se realiza en diferentes etapas, se ha logrado un avance del 25%, que significó el inicio de la construcción, acondicionamiento y funcionamiento de diferentes
bases militares ubicadas en diferentes zonas del VRAE.

- La implementaciòn de este proyecto, contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico General de Fortalecer la Pacificaciòn Interna, afianzar la presencia del Estado y contribuir a
mejorar las condiciones de vida de la poblaciòn.

- Dado que la viabilidad del proyecto se aprobó en Octubre 2007, los procesos de adquisiciones y contrataciones no pudieron concretarse en su totalidad, por el tiempo que demanda
desde la etapa de elaboración del expediente técnico hasta su adjudicación, no pudiendo ejecutar los recursos durante dichos periodo.

- En el marco del artículo 11º de la Ley Nº 29142, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los saldos no ejecutados en el año fiscal 2007, para asegurar la
continuidad de inversiones en el siguiente ejercicio fiscal.

- Se ha propuesto el fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos a las  entidades del sector, brindando asesorìa personalizada de tal manera que los proyectos, se
encuentren debidamente formulados. La asistencia técnica se aplica a los procesos de preinversión y al seguimiento durante la ejecución del proyecto.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030302 :  MODERNIZACION DEL SISTEMA SATELITAL DEL EJERCITO

PROYECTO:  2.055432 :  ESTABLECIMIENTO DEL DESTACAMENTO VRAE

SUBPROGRAMA :  0187 .DEFENSA TERRESTRE

SUBPROGRAMA :  0187 .DEFENSA TERRESTRE

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  066 .ORDEN EXTERNO

PROGRAMA :  066 .ORDEN EXTERNO
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- Se logró un avance de 60% en la construcción de una de las Dos (02) Cañoneras Fluviales de 2 pies de calado.

- Se ha realizado la reformulación del proyecto efectuando la actualización de los costos de diseño y construcción, incrementándose de S/. 17'851,293.71 a S/. 30'504,921.44.

- Se ha enviado el Estudio Reformulado a la Oficina de Programación de Inversiones para su verificación y otorgamiento de su viabilidad.

- Se ha propuesto el fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos a las  entidades del sector, brindando asesorìa personalizada de tal manera que los proyectos, se
encuentren debidamente formulados. La asistencia técnica se aplica a los procesos de preinversión y al seguimiento durante la ejecución del proyecto.

- La Marina de Guerra del Perú adquirió una Lancha de Transporte de Personal y un pontón Embarcadero, fabricados por el Servicio Industrial de la Marina de Iquitos S.R.Ltda., en el
marco del Convenio suscrito con dicha institución.

- La implementación de este proyecto, contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico General de Potenciar los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas recuperando
una capacidad disuasiva para la defensa nacional.

- El convenio no contempla el costo de equipamiento de dichas embarcaciones por un monto ascendente a S/. 102,279.00

- La Marina de Guerra del Perú ha propuesta la suscripción de una Addenda al Convenio, con el fin de considerar el equipamiento para las mencionadas embarcaciones, que forman
parte del proyecto de inversión.

- Se logró otorgar la buena pro y suscribir el contrato con la Compañía Americana ENSTROM - HELICOPTER CORP, para la adquisición de seis helicópteros de instrucción por un monto
total de US$ 2'955,001.92, cuyo periodo de ejecución es de tres año, ejecutándose en este primer año la suma de S/. 4'800,000.00

- La implementaciòn de este proyecto, contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico General de Potenciar los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas recuperando
una capacidad disuasiva para la defensa nacional. Este proyecto inside directamente en la instrucción bàsica en aeronaves de ala rotatoria.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.039711 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES FLUVIALES EN LA AMAZONIA PERUANA

PROYECTO:  2.042294 :  REDIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIAL DEL PUERTO DE BELLAVISTA A LA BASE NAVAL DE IQUITOS

PROYECTO:  2.054988 :  RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO BASICO EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE LA AVIACION NAVAL

SUBPROGRAMA :  0188 .DEFENSA MARITIMA

SUBPROGRAMA :  0188 .DEFENSA MARITIMA

SUBPROGRAMA :  0188 .DEFENSA MARITIMA

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  066 .ORDEN EXTERNO

PROGRAMA :  066 .ORDEN EXTERNO

PROGRAMA :  066 .ORDEN EXTERNO
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- Ninguno.

- Se debe prever la programación de los recursos correspondientes para el segundo (2008) y tercer año (2009).

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.054988 :  RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO BASICO EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA DE LA AVIACION NAVAL
SUBPROGRAMA :  0188 .DEFENSA MARITIMA

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA :  066 .ORDEN EXTERNO
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26331     SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIAPLIEGO

Durante el periodo 2007, se ha cumplido con los objetivos programados en este Proyecto, cumpliendo con reportar los informes correspondientes al Comite Técnico del ENFEN

Se mantiene una limitación tecnológica con respecto al cambio de satélite GOES 12(NOAA)frente a las estaciones automáticas

La compra de una estacion terrena que permita el acoplamineto y mejor uso de la tecnología del GOES 12

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

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
SUBPROGRAMA :  0027 .INFORMACION CIENTIFICA TECNOLOGICA

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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26332     INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALPLIEGO

De manera general se ha cumplido con la adquisición de los equipos de tecnología de punta requeridos por el área técnica de la institución.

Retrasos en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones.

Dar prioridad a los procesos que tengan que ver con el equipamiento para la Automatización de la Cartografía.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000088 :  AUTOMATIZACION DE LA CARTOGRAFIA
SUBPROGRAMA :  0027 .INFORMACION CIENTIFICA TECNOLOGICA

FUNCION :  07 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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28028     CONGRESO DE LA REPUBLICAPLIEGO

La ejecución de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento Institucional, corresponde a la adquisición de mobiliario para equipos de TV del canal 95 y adquisición de
estructura metálica y equipo de aire acondicionado, así como a la adquisición de software ADOBE creative y harward para transcripciones e implementación de equipos multimedia, con
las consultorías y Sistema Integrado de Conferencia y Votación Electrónica con Identificación con Huella Dactilar.

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados


En este período evaluado no es aplicable.

Se ha ejecutado al 100% el Sistema Estabilizado del Edificio del Palacio Legislativo, así como el inicio de la construcción del Nuevo Edificio de la Sede Legislativa del Congreso de la
República.

No existen problemas de mayor envergadura a ser considerados

En este período evaluado no es aplicable.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000634 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO:  2.000590 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE INMUEBLES

SUBPROGRAMA :  0001 .ACCION LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA :  0006 .ADMINISTRACION GENERAL

FUNCION :  01 .LEGISLATIVA

FUNCION :  01 .LEGISLATIVA

PROGRAMA :  001 .PROCESO LEGISLATIVO

PROGRAMA :  003 .ADMINISTRACION



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

35035     MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO

Consultorías y adquisiciones de los Componentes de Promoción Comercial y SIICEX.
Cierre Administrativo, Financiero y Contable del Programa

No se programó ninguna meta física en el 2007; las actividades del Programa se limitaron a terminar la ejecución de las actividades iniciadas en el año 2006, lo que implicó la
contratación de consultorías y adquisiciones correspondientes a los Componentes de Promoción Comercial y SIICEX. De otro lado en el año 2007 se programó el Cierre Administrativo
Financiero y Contable del Programa.

La mayoría de las actividades se culminaron en las fechas previstas (marzo 2006); solamente se tuvo retrasos en la ejecución de actividades pertenecientes al Componente SIICEX, las
que se culminaron en agosto del 2007.

Se trabajó intensamente con los proveedores involucrados con el fin de culminar las actividades del Componente SIICEX.

Los gastos ejecutados permitierón cubrir los gastos de gestion de la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, realizando las gestiones necesarias para las Transferencias Financieras
y los proyectos de ejecución directa programados para el año 2007.

Ninguno

Ninguno

133 colecciones para el desarrollo de la oferta exportable: 14 del CITE Textil Camélidos - Huancavelica; 12  CITE Camélidos Sudamericanos - Puno; 2 CITE Joyería Catacaos - Piura; 4
CITE Cerámica Chulucanas - Piura; 8 CITE de la Peletería, Sicuani-Cusco; 2 CITE Sipán - Lambayeque y  91 colecciones CITE Joyería Koriwasi - Cajamarca. 87 ferias y rueda de
negocios: 27 del CITE Textil Camélidos - Huancavelica; 6  CITE Camélidos Sudamericanos - Puno; 5 CITE Joyería Catacaos - Piura; 16 CITE Cerámica Chulucanas - Piura; 12 CITE de la
Peletería, Sicuani-Cusco; 7 CITE Sipán - Lambayeque y  14 ferias y rueda de negocios más efectuados por el CITE Joyería Koriwasi - Cajamarca. 245 eventos de capacitación: 23 del
CITE Textil Camélidos - Huancavelica; 117  CITE Camélidos Sudamericanos - Puno; 11 CITE Joyería Catacaos - Piura; 12 CITE Cerámica Chulucanas - Piura; 14 CITE de la Peletería,
Sicuani-Cusco; 13 CITE Sipán - Lambayeque y  55 eventos más de capacitación efectuados por el CITE Joyería Koriwasi. 982 acciones de  articulación del la producción,
comercialización y otros realizados por los CITEs públicos y privados en favor de los artesanos.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.002218 :  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.000773 :  CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA

SUBPROGRAMA :  0110 .PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  040 .COMERCIO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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Ninguno

Ninguno

21 estudios de pre inversión  y 6 expedientes técnicos que serviraqn para desarrollar la actividad turistica a nivel regional y local.

Ninguno

Ninguno

* 01 Actividad correspondiente al Estudio de Residuos Sólidos la cual se ejecuto en un 60% de su meta programada                                                
* 01 Actividad correspondiente a la Construcción de Telecentros la cual se ejecuto en un 14% de sus metas programadas                                                           
* Programa de Gestión municipal ejecutada en un 100% respecto a lo programado. El Programa de Concientizacion Turística -Educación primarias fue ejecutado en un 83 %

*  El nivel de contrapartida nacional no permitió contar con la disponibilidad suficiente para poder iniciar los procesos de  selección para la contratación de las consultorías y otros
servicios. previstos, las cuales  tuvieron que ser reprogramadas para el siguiente año.                                    
* Las Instituciones participantes, no cumplieron con efectuar su aporte económico lo que ocasionó retrasos en la ejecución de pagos a contratistas y consultores.
   
* Debido a la Reestructuración del Proyecto, un buen número de Actividades programadas a Ejecutar en el 2007, no se efectuaron y fueron asignadas al Gobierno Regional del Cusco,
cuya ejecución se iniciará a partir de la firma de la  Enmienda del Acuerdo de Préstamo que aproximadamente será a fines del mes de Mayo 2008.

* Exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades participantes. Para tal efecto se pretende exigir judicialmente el pago de sus compromisos

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000773 :  CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.017492 :  REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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21 colecciones para la oferta exportable de productos artesanales en tallado en madera, ceramica, cesteria, prendas de vestir y bisuteria, 8 ferias, 28 eventos de capacitación: 19 eventos
del MINCETUR y se dio apoyo logistico a 5 eventos de capacitación realizados por el Gobierno Reional de Ucayali en beneficio de los artesanos.

Falta de un coordinador del Proyecto o Director Ejecutivo para el CITE Artesania Ucayali a din de que dinamice las actividades y proponga otras nuevas.

Contratación de coordinador de Proyecto para el CITE Artesania Ucayali a tiempo completo.

Se logro 40% de avance en el Expediente Tecnico: Acondicionamiento turistico (sendero peatonal, señalización turistica, servicios higienicos).

En el 2007 en nuestra programación hubo un número elevado de proyectos a nivel de ideas y dispersión en las inversiones (elevado número de proyectos pequeños), lo que conlleva a
invertir mayor tiempo y recursos en la identificación del proyecto y en la coordinación de actividades con las diferentes entidades. La materialización de un proyecto desde la idea hasta la
generación de un proyecto requiere de un tiempo mayor al de un ejercicio presupuestal (18 meses). Para el caso puntual de este proyecto las gestiones para la aprobación del Decreto
Supremo  tomaron tiempos adicionales lográndose su aprobación a fines del 2007. De acuerdo al Convenio el proyecto sería ejecutado por la Unidad Ejecutora de Naylamp.

Personal de COPESCO realizó las gestiones con la finalidad de agilizar el Decreto Supremo.

Ninguno

A finales del 2007 el Gobierno Regional de Loreto y Plan COPESCO  otorgo conformidad al expediente tecnico. Debido al inicio de marea alta no se pudo continuar con la ejecución de
las obras.

Ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018613 :  CREACION DESARROLLO Y GESTION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA EN LA REGION UCAYALI

PROYECTO:  2.019961 :  PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC

PROYECTO:  2.022273 :  ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL NACIMIENTO DEL RIO AMAZONAS Y SU ENTORNO (DONDE NACE EL AMAZONAS)

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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Se culmino al 100% la obra: Puesta en valor de la Fortaleza de Kuelap, Recursos Arqueologicos Turísticos y Patrimonio Cultural de la Nación. 

No se ejecutó el monto al 100% ya que el expediente técnico arrojó un valor menor al estipulado inicialmente, sin embargo, se cumplio con la ejecución de la obra al 100%

Ninguna

Se logró culminar con 35% de avance del Expediente Técnico Rehabilitación y mejoramiento de carretera San Nicolas - Caral: Tramo I, San Nicolas a San Antonio de llamahuaca y Tramo
II, de San Antonio de Llamahuaca a Caral.

Para formular el expediente técnico y ejecutar la obra se firmó el Convenio con Provias Descentralizado, Gobierno Regional de Lima y Plan COPESCO, correspondiéndole a Provias
formular el expediente técnico con sus recursos y al Gobierno Regional de Lima ejecutar la obra con los recursos transferidos por Plan COPESCO Nacional.
La formulación del expediente técnico tomó tiempos adicionales por problemas en el  proceso de contratación ya que la empresa que quedó segundo apeló el resultado de la buena pro.
En el 2007 no se culminó el expediente técnico.


Se le indico a Provias Descentralizado agilizar la elaboración del expediente técnico.

Se culmino con 70% como grado de avance a la Obra: Acondicionamiento turístico Embarcadero Turistico Banchero Rossi II Etapa y Contrucción Malecon Eco Turistico Zona Norte -
Paseo Peatonal.

El % del monto no ejecutado corresponde al pago del supervisor. debido a los atrasos justificados en el inicio de la obra no se procedio a dicho pago.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.022854 :  EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP

PROYECTO:  2.023110 :  MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE

PROYECTO:  2.023224 :  ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y TURISTICO DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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La obra se concluirá a mediados del mes de marzo del 2008, asumiendo los costos con presupuesto de ese año.

Obra: acondicionamiento turístico (Construcción del Malecon Ecoturistico en la Bahia Interior de Puno del Lago Titicaca - Zona Central I y II Etapa 100% avance

Ninguno

Ninguno

Elaboración de 5 expedientes Técnicos señalización turística de lima provincia, Lima metropolitana, Callao, Ucayali, Huanuco y Ancash: 20% grado de avance

No se ejecuto el monto total debido a que dicho importe era referente a la obra de los expedientes que no se elaboraron.

Se realizaron las gestiones a fin de agilizar la convocatoria para la elaboración de los 5 expedientes (lima, provincia,, lima metropolitana, callao, ucayali, huanuco y ancash) y su
correspondiente obra.

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.023224 :  ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y TURISTICO DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA

PROYECTO:  2.024361 :  CONSTRUCCION DEL MALECON ECOTURISTICO EN LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA - ZONA CENTRAL

PROYECTO:  2.027699 :  MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA

PROYECTO:  2.027857 :  PARADORES, MIRADORES Y SEÑALIZACION TURISTICA

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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Si bien se programo en mayo 2006 la ejecución de esos recursos, en julio del 2006 el fondo contravalor Perú Francia suspende dichas inversiones.

Plan COPESCO firmoen el 2008 una addenda al convenio inicial con el Fondo Contravalor Francia a fin de culminar las obras.

Expediente Técnico (mejoramiento de plaza central, mejoramiento de camino de herradura hacia revash) Obra 50% de grado de avance

En el marco del convenio suscrito entre MINCETUR y el Gobierno Regional de Amazonas, correspondia a este ultimo contratar al Consultor quien se retraso para la elaboración del
expediente técnico, incumpliendo los plazos previstos en el contrato lo que repercutio en el inicio de la ejecución de la obra.

Personal de la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional solicitó al Gobierno Regional de Amazonas agilizar la elaboración del expediente técnico.

Expediente técnico: acondicionamiento turístico ( mejora de infraestructura actual que comprende: baños, piscinas, pozas y vestidores; infraestructura tradicional que comprende:
piscinas, infraestructura para tratanmientos especiales que comprende: ambientes para hidromasajes, duchas hidroterapias, duchas multisensaciones, baños de vapor, sauna, sala de
fisioterapia, relax y reflexología).:100% grado de avance.

Ninguno

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.027857 :  PARADORES, MIRADORES Y SEÑALIZACION TURISTICA

PROYECTO:  2.040452 :  RECUPERACION DEL PUEBLO HISTORICO DE SAN BARTOLO EN EL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA

PROYECTO:  2.040510 :  REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO TERMAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN EL BALNEARIO DE CHURIN, DISTRITO DE PACHANGARA

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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Expedientes técnicos: acondicionamiento (infraestructura turística)y conservación (investigación, restauración, rehabilitación de los sectores) obras: 25% grado de avance.

En el marco del Convenio suscrito con el Gobierno Regional de Cuzco, correspondia a este elaborar los expedientes técnicos, sin embargo, no se cumplio con el compromiso asumido
dentro del plazo previsto aduciendo la falta de arqueologos para realizar los mismos.

Personal de Plan COPESCO Nacional realizó los viajes de comisión a fin de brindar apoyo técnico al Gobierno Regional de Cuzco.

Expedientes técnicos: acondicionamiento turístico (del bosque urbano, del circuito a casonas, de la plaza central, del ingreso a huayllabamba) : 35% de grado de avance.

En el marco del Convenio suscrito con el Gobierno Regional de Cusco, correspondia a éste la elaboración de los expedientes técnicos, sin embargo, se encontraron por la DNDT lo que
dificulto la definición de los terminos de referencia para la elaboración de los expedientes técnicos.

Personal de Plan COPESCO Nacional realizó viajes de comisión a fin de coordinar los puntos que serán desarrollados en los expedientes técnicos.

Culminación al 100% del expediente tecnico (soporte de las coberturas) y obra acondicionamiento turístico ((soporte para las coberturas a ser colocadas en la huaca de la luna).

Ninguno

Ninguno

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.040866 :  RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR II-TALLERES, SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWAS

PROYECTO:  2.040868 :  DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA

PROYECTO:  2.040869 :  AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS COBERTURAS DE LAS ZONAS ESTE Y SUR DE LA PLATAFORMA I DE LA HUACA DE LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO
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Expediente Técnico: acondicionamiento Turistico del Monumento Arqeuologico de Chavin - Ancash. 5% Grado de avance

Dado que el proyecto involucra al INC, al Gobierno Regional Ancash y a Plan COPESCO, ésta última donde se estipulo tomó mas de 6 meses definir y precisar los terminos de
colaboración del Convenio para garantizar la adecuada ejecución del Proyecto. A finales del 2007 el Gobierno Regional de Ancash otorgó la Buena Pro para la elaboración de los
expedientes técnicos.

Monitoreo constante al Gobierno Regional de Ancash sobre los procesos de selección y contratación.

Se realizo la transferencia financiera para elaborar el expediente técnico: acondicionamiento turístico (mejoramiento de pilotes, vigas transvedrsales y longitudinales del muelle, reemplazo
de las tablas de madera del muelle. 

Demora de la Municipalidad distrital de Pimentel en convocar el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico

Personal de Plan COPESCO realizó viajes de comisión a la ciudad de chiclayo a fin de brindar un apoyo técnico.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.041005 :  ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

PROYECTO:  2.054908 :  REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0113 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCION :  11 .INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA :  042 .TURISMO

PROGRAMA :  042 .TURISMO



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

36036     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO

En cuanto a las estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico (CER) se concluyó la construcción de la infraestructura civil de las estaciones de Huánuco y Huaraz y en diciembre se
inició la de Ayacucho. Asimismo en el curso de noviembre y diciembre se adjudicó la Buena Pro de las estaciones de Cajamarca y Tarapoto.

Se elaboraron los Expedientes Técnicos de las Estaciones Tumbes, Pisco y Madre de Dios.   

Con relación al equipamiento de las Estaciones de Control se firmó el contrato derivado de la  Licitación Pública correspondiente para la provisión de equipos de medición portátiles
destinados a las Estaciones de Tacna, Chimbote, Ica, Huánuco y Huaraz; y se inició el proceso de Licitación Pública para el suministro de equipos de medición portátiles de 7 nuevas
estaciones 
      
Respecto al  proyecto "Reubicación de 06 Estaciones e Implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico del MTC"  la OPI de la OGPP aprobó el perfil
correspondiente; se inició el proceso de selección para el Estudio de Factibilidad el cual, al finalizar el año, se encuentra en la fase de integración de bases

Demoras en la elaboración de expedientes técnicos, así como en el levantamiento de las observaciones correspondientes por parte de los consultores externos.

Demoras en el proceso de Adjudicación Directa Selectiva para la ejecución de obras debido a la solicitud de declaratoria de viabilidad del Proyecto CER, a pesar que el año 2004, la
Dirección de Programación Multianual del MEF señaló que el Proyecto CER se encontraba en ejecución y no requería declaración de viabilidad, el mismo que fue ratificado por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Retraso en la ejecución de procesos para la adquisición de bienes por demora en la presentación de propuestas o cotizaciones por parte de los proveedores para la realización del
estudio de mercado.

El Proyecto CER programó la adquisición de vehículos de inspección técnica por un monto estimado de S/. 1 000 000,00 para equipar las nuevas Estaciones CER a nivel nacional;
proceso que no se pudo concretar por medidas de austeridad dsipuestas en el literal c) numeral 3 del articulo 4° de la Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal 2007.

El Proyecto CER ha realizado el seguimiento correspondiente a la ejecución de los expedientes técnicos, como consta en los numerosos oficios enviados a los profesionales externos
encargados de elaborar dichos expedientes, solicitándoles la entrega de los mismos; asimismo, se realizaron coordinaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones de trabajo, para
que los consultores cumplan dentro de los plazos con la entrega de los expedientes contratados, incluyendo el levantamiento de observaciones planteadas.

Concluyó el estudio de perfil y de pre factibilidad del proyecto Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), lográndose obtener su declaratoria de
viabilidad en diciembre del 2007. Dicho proyecto se implementará en 311 localidades ubicadas en el VRAE y beneficiará a 64 000 pobladores con los servicios. 

Culminó el estudio de perfil y estudio de pre factibilidad del proyecto Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán - Puerto Maldonado, obteniendo su declaratoria de viabilidad en diciembre
del 2007. El Proyecto se implementará en 89 localidades ubicadas en la provincia de Tambopata y Manu y beneficiará a 85 000 pobladores con los servicios.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000154 :  CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

PROYECTO:  2.001529 :  ELABORACION DE ESTUDIOS

SUBPROGRAMA :  0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES
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Asimismo, durante el 2007 se inició la elaboración del estudio de perfil del proyecto Buenos Aires-Canchaque.

En diciembre del año 2007 se convocó los Concursos Públicos para la "Elaboración del Estudio de Línea Base para el Programa de Implementación del Servicio de Banda Ancha Para
Localidades Aisladas-BAS" y "Elaboración del Estudio de Línea Base para el Programa de Implementación del Servicio de Banda Ancha a Nivel Nacional - BAR".

Durante la formulación del Proyecto Buenos Aires Canchaque, se retiraron localidades del proyecto a fin de ser incluidas dentro del proyecto Banda Ancha Rural, lo cual retrasó la etapa
de formulación.

En los procesos convocados en diciembre del 2007 se tuvo dificultades al momento de solicitar las cotizaciones para el estudio de mercado y para la determinación del valor referencial
de los referidos servicios. Esto debido a la demora de las empresas para presentar sus propuestas.

No se cuenta con suficiente personal dedicado a la formulación de proyectos.

Necesidad de contar con un aplicativo de software especifico que ayude a reducir los tiempos de análisis en la formulación de procesos.

Contratar personal que brinde apoyo en la etapa de elaboración de proyectos.

Se concluyó la instalación de 350 Sistemas de TV y Radiodifusión FM de acuerdo al Contrato Nº 164-2005-MTC/10, beneficiándose directamente a 350 localidades, 1 201 localidades
adicionales y a 670 673 habitantes.

Luego de los procesos de selección correspondientes se suscribió contratos con la empresa Grupo Mastercom S.A.C. para el suministro e instalación de 120 Sistemas de
Radiocomunicación en HF  y con la empresa TV SAT S.A.C., para el suministro e instalación de 372 Sistemas de TV y Radio FM, los cuales beneficiaran directamente a 492 localidades
en conjunto, los mencionados sistemas se instalarán durante el año 2008.

En diciembre del 2007 el PNUD remitió al MTC su recomendación para la adjudicación de la buena pro de la Licitación Pública Internacional PNUD/LPI-034/2007 destinada a la
adquisición de 350 Sistemas de TV y Radio FM correspondientes al CPACC Año 3, que beneficiará directamente a igual número de localidades.

Se realizaron Inspecciones Técnico Estadísticas en las localidades solicitantes de "Sistemas de TV y Radiodifusión FM" y de ser favorables, se suscribieron los Convenios para consolidar
los listados de localidades beneficiarias del CPACC Año 3 y CPACC Año 4.

Se suscribieron Actas de Compromiso para la habilitación de área de trabajo y construcción de casetas en las localidades beneficiarias de la Licitación Pública Internacional PNUD/LPI-
012/2006.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.001529 :  ELABORACION DE ESTUDIOS

PROYECTO:  2.017287 :  CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

SUBPROGRAMA :  0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES
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La buena pro  de la Licitación Pública Nº 001-2007-MTC/24 destinada a la adquisición de 350 Sistemas de TV y Radio, correspondiente al CPACC Año 2 fue impugnada, circunstancia
que no permitió la suscripción del contrato respectivo y no se tuvo ejecución presupuestal.

Se debe considerar dentro de los plazos establecidos para llevar a cabo un proceso la posibilidad de que se presente impugnaciones al proceso, para así poder cumplir con las
programaciones presupuestales y de metas físicas.

Se llevó acabo el Estudio de Línea de Base y Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante el Concurso Publico Nº 007-2006-MTC/03.02, dicho servicio lo llevó a cabo el
Instituto CUANTO, durante los meses de marzo a julio del 2007.

Se realizó el Servicio de Ingeniería de Detalle, consiste en la ubicación de los 1050 Establecimientos Rurales de Internet (ERI), este servicio se convocó el 12 de septiembre del 2007
mediante el Concurso Publico Nº 001-2007-MTC/24, que seleccionó a las empresas que se encargarían de realizar el servicio, el mismo que fue dividido en 03 zonas, el 11 de octubre se
dio la buena pro por este servicio a las empresas: Telecom Perú S.A.C. (zonas 1 y 3) y Consorcio VALTRON E.I.R.L. - Universidad San Martín de Porres (Zona 2).

El 14 de junio de 2007, como resultado del Concurso Público, se seleccionó a la empresa Telefónica del Perú para implementar el proyecto. Sin embargo, el proceso fue impugnado por
uno de los postores calificados, el Consorcio Yachay, y el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN decidió dejar sin efecto el resultado del Concurso.

Seguir colaborando con PROINVERSION en la tarea de perfeccionar Bases de Licitaciones de manera que los procesos no sean vulnerables a posibles observaciones.
Asimismo, se recomienda sugerir a PROINVERSION algunas mejoras en los trabajos encargados por FITEL y en las coordinaciones respectivas, por los siguientes motivos:  muy
reducido personal de PROINVERSIÓN asignado a los proyectos del FITEL, lo que da origen a efectuar muy rápidamente varios trabajos a la vez y al final de los plazos, se requiere una
misma estructura de desarrollo de Bases y Contratos, por ejemplo el orden del contenido y emplear las mismas definiciones en los diferentes procesos, cuando se refieren a un mismo
concepto.

Se transfirió el presupuesto programado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, de conformidad con la Addenda N° 7 al Convenio suscrito entre el MTC y PNUD
en el marco del Programa PER/03/019 "Fortalecimiento Institucional" aprobado mediante R.S.Nº 104-2007-MTC, a fin de culminar las actividades del 2007 y parte de las actividades
programadas para el año 2008, en el Proyecto PER/04/042 "Apoyo a la Gestión Directiva del MTC".

La Vigésima Quinta Disposición Final de la Ley N° 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, señala que la aprobación de ampliación de convenios de
Cooperación Internacional debe ser mediante Ley expresa.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.017287 :  CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

PROYECTO:  2.019168 :  IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL

PROYECTO:  2.000634 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0055 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

FUNCION :  06 .COMUNICACIONES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA :  017 .TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Es así que la aprobación de la Addenda N° 7 al Convenio MTC-PNUD para  la ejecución del Programa PER/03/019 "Fortalecimiento Institucional del MTC", se llegó concretar en más
tiempo de lo previsto inicialmente.

En la Vigésima Novena Disposición Final de la Ley N° 29142  - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2008 - se señala que la aprobación de convenios por costos
compartidos se da a través de Resolución Suprema; en ese sentido, se procedió a realizar los trámites necesarios para la aprobación de la Addenda N° 7 al convenio suscrito entre el
MTC y el PNUD.

En cuanto a infraestructura se ha realizado la Construcción del Pórtico de Ingreso en los nueve aeropuertos inicialmente entregados; el tratamiento paisajístico en 07 aeropuertos (Anta,
Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto y Trujillo); se dio inicio a la construcción de la plataforma de estacionamiento vehicular y vía de acceso en 02 aeropuertos (Tumbes y
Chachapoyas) y la remodelación interna de los terminales en 07 aeropuertos (Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Talara, Tarapoto, Tumbes y Trujillo)

El concesionario ha efectuado la provisión de nuevo equipamiento destinado a la remodelación interna de los terminales y asimismo ha realizado trabajos de mantenimiento correctivo.

Las obras sufrieron un desfase en su iniciación ya que previamente a su ejecución requerían un proceso de reperfilamiento.

El concesionario ha realizado los estudios de reperfilamento de obras de los primeros tres años para los nueve aeropuertos entregados el 2007.

El proyecto considera el reconocimiento de obligaciones a favor de  JOHESA (contrato Nº 201-2003-MTC/15.14), el pago de medida cautelar caso C y V Contratistas SRL, al Sr. Juan
Américo Álvarez Linares, e indemnización por despido arbitrario a la Sra. Ela Peña Vásquez Rodríguez.

Ninguno

Ninguno

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000634 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO:  2.044721 :  CONCESIONES AEROPORTUARIAS

PROYECTO:  2.000130 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0005 .SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

SUBPROGRAMA :  0139 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  006 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  051 .TRANSPORTE AEREO

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Mediante este Proyecto se atendió las gestiones administrativas relacionadas a Caminos Departamentales, principalmente el pago de planillas, la compra de bienes, la atención de
servicios y el apoyo al proceso de descentralización (Gobiernos Regionales).

Durante el ejercicio 2007 se consolidó la fusión por absorción  de los recursos del ex Provías Rural y ex Provías Departamental.

Durante el 2007 no se aprobó el Cuadro de Asignación del Personal de Provías Descentralizado en la cual se consolide la fusión por absorción  de los recursos del ex Provías Rural y ex
Provías Departamental.

En el 2008 se continuará con las gestiones respectivas a fin de que sea aprobada el CAP de Provías Descentralizado.

Se realizó la liquidación del estudio definitivo de la carretera El Reposo - Saramiriza, que fuera concluido en diciembre del 2006.
Se culminó el estudio definitivo de la carretera Sullana-El Alamor, el mismo que se remitió al Gobierno Regional de Piura, para proceder a la convocatoria de la obra.

Respecto al estudio de pre-factibilidad del Eje Vial 5, carretera Cahuide empalme Eje Vial 4, al finalizar el ejercicio 2007, el Comité Especial se encontraba elaborando las bases para su
convocatoria; y con respecto al Estudio de pre-factibilidad de la carretera Lobitos-Talara, se encontraba en trámite el expediente de contratación para su convocatoria.

Demoras en los estudios debido a que su elaboración no depende únicamente de Provías Descentralizado, sino también depende de la participación de varias entidades, entre las cuales
podemos citar: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Binacional, Fondo Binacional, Provias Nacional, DGASA, INRENA, CONAN, Gobierno Regional de Piura, entre
otras.

La incompatibilidad de los resultados de los Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) con los Programas de Inversión en Infraestructura Básica (PIIB), en lo relacionado con los
estudios de perfiles de rutas vecinales, ha afectado la programación inicial

El estudio de los Planes Desarrollo de Ordenamiento Territorial deberá ser ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y para tal fin, se elaboró el respectivo
convenio el cual ha sido remitido a dicha institución.

El estudio del Programa de Infraestructura Básica Rural - PIIB se realizará a través de un grupo de trabajo integrado por el Plan Binacional, Dirección Nacional de Saneamiento, "Agua
para Todos", Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Provías Descentralizado. Se ha solicitado a la Unidad Gerencias de Desarrollo
Institucional-UGDI la designación de nuestro representante para que integre el grupo de trabajo.


El estudio de Transitabilidad del Eje Vial 4, tramo Duran - Urakuza será ejecutado por Provias Nacional debido a que corresponde a una ruta nacional y para ello se han remitido los
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respectivos Términos de Referencias para que procedan a la convocatoria. Para el manejo de los desembolsos, se elaborará un convenio.

Los Términos de Referencia del estudio de prefactibilidad del Eje Vial Nº 05 carretera Cahuide - Emp. Eje Vial 4, por recomendación del Plan Binacional y la Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales (DGASA) han sido modificados a su versión original y al finalizar el 2007 se encontraban en la OPI del MTC para su opinión y posterior convocatoria del proceso de
selección.

Se logró culminar dos tramos de la Carretera Cuzco-Ollantaytambo-Quillabamba, comprendidos en el Shock de Inversiones:

Tramo 1: Abra Málaga-Carrizales (24,66 km). La obra a cargo del Contratista Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. se inició en febrero del 2006, fue culminada el 02 de octubre
y recepcionada el 07 de noviembre. El avance obtenido el 2007 fue de 12,35 km.Al finalizar el año fiscal se venía elaborando la liquidación de la obra y de la supervisión. 

Tramo 2: Carrizales - Alfamayo (17,89 km). La obra a cargo del Contratista JJC Contratistas Generales S.A. se inició el 01 de marzo del 2006, fue culminada el 15 de noviembre y
recepcionada el 22 de noviembre. El avance obtenido el 2007 fue de 9,798 km. Al finalizar el año fiscal se encontraba realizándose la liquidación contractual de la obra y la supervisión.

La zona presenta un micro clima con lluvias permanentes que se prolongan casi todo el año y que se agravaron entre enero y abril.

Tramo 1: Abra Málaga-Carrizales: debido a las lluvias no fue imposible ejecutar con regularidad los trabajos por lo que se paralizó desde el 20 de diciembre del 2006 hasta el 31 de marzo
del 2007, generando un presupuesto especial por movilización y mantenimiento. Asimismo, el 25 de junio del 2007 se produjo la fractura y deslizamiento de 200 m. de la plataforma de la
carretera, en el km 66+300, debido a problemas geológicos.

Tramo 2: Carrizales - Alfamayo. Estando la obra ubicada en un área geográficamente de gran dificultad, además de tener que bajar de 3600 m.s.n.m. a 1900 m.s.n.m., obligaba a realizar
las plataformas de la vía siguiendo el trazo original de curvas y contracurvas por lo que fue necesario rediseñar el proyecto haciendo mayor corte a los taludes y mayor cantidad de obras
de arte y drenaje, circunstancia que requirió de la autorización previa a su ejecución por parte de la Contraloría General de la República. Los tiempos de aprobación por el ente de control
mencionado influyó en forma decisiva en el tiempo de ejecución del proyecto.

Por otro lado el colapso de la plataforma ocurrida en las últimas progresivas del tramo I obligó al desvío por una ruta alterna mucho más larga que ocasionó dificultades en el atraso de
abastecimiento de insumos (asfaltado, combustible etc.).

Finalmente dado las características climatológicas de la zona (es el sector donde más llueve en el Perú), se generó 15 Adicionales y 06 Deductivos Vinculantes con una incidencia
acumulado de 37,79% (cabe indicar que sólo 05 Adicionales son del 2007).

Tramo 1: Abra Málaga - Carrizales. Se aprobaron a través de adicionales, partidas no consideradas en el expediente técnico. Asimismo, se ejecutaron obras de emergencia consistentes
en la construcción de una variante de trazo actual en la carretera, como consecuencia del desprendimiento de plataforma. Se aprobaron 11 Adicionales y 5 Deductivos Vinculantes con
una incidencia acumulada de 9,97%.
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c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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Tramo 2: Carrizales - Alfamayo. Debido al rediseño se tuvo que contar con ingenieros con conocimientos amplios e innovadores para dar una solución técnica acorde a las grandes
dificultades que ofrecía la zona; finalmente este rediseño fue aprobado por la Contraloría General de la República.

Culminó el estudio de Perfil del Proyecto Ferrocarril Cusco¿Urubamba, tramo Puente San Miguel - Punto Navegable Río Urubamba, (Departamento  del Cusco). Al finalizar el 2007 se
encontraba en revisión en la Oficina de Inversiones.

Se ha realizado la Evaluación Técnico Económica  preliminar para la Ampliación  de la Calzada  Adicional  a construirse en la Carretera Trujillo - Tumbes,  efectuándose los trabajos en
cuatro tramos: Trujillo-Chiclayo, Chiclayo-Piura, Piura-Dv. Talara y Dv. Talara-Tumbes; con una longitud total de 738 km.

Se ha culminado la elaboración de 8 estudios de perfil; 3 estudios de pre-factibilidad, (Carretera Circuito Turístico Valle del Colca, Orellana-Huallaga y Dv. R02a-Salitral-Bigote-Tunal-La
Quinua-Sapalache-Huancabamba); y los estudios definitivos para la construcción del puente Matagente y del puente Carbón.

Demoras en los trámites de aprobación de los informes parciales de los estudios ya que dicha aprobación no depende únicamente de la unidad ejecutora que la formula, sino también
dependen de otras dependencias o instituciones tales como de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC - DGASA, de la OPI del Sector, del MEF.

Los profesionales designados por las empresas consultoras para la elaboración de estudios, no se dedican a exclusividad a los proyectos para los cuales fueron contratados, situación
que hace que se dilate la subsanación de observaciones, a pesar de la existencia de penalidades.

Realizar un análisis del estado de situación de cada estudio y programar reuniones con los consultores y especialistas de la entidad para definir acciones concretas para superar las
observaciones pendientes.

Ninguno

Se detectó deficiencias y omisiones constructivas en los trabajos desarrollados por el ejecutor de la obra, motivo por el cual el 2006 se resolvió el contrato, la misma que se venía
ejecutando en Convenio con el  Ministerio de Defensa - Ejercito del Perú.
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La Entidad ha elaborado la preliquidación técnica ¿ financiera, la cual fue notificada al ejecutor (MINDEF) para su pronunciamiento.

Se dispuso la formulación del expediente técnico de los saldos de obra para su convocatoria y su conclusión por contrata.

La Ampliación del Túnel - Kahuish  ejecutada por contrata, se inició el 22 de julio del 2005 y fue concluida en enero del 2007, Al finalizar el 2007 se encontraba en proceso de liquidación.
Fue financiada con el Fondo de Inversión del Departamento de Ancash (FIDA)

Controversias derivadas de ampliaciones de plazo y valorizaciones.

La Unidad Gerencial de Transporte Departamental en coordinación con el Área Legal de Provías Descentralizado llevo a cabo el proceso arbitral hasta la etapa de alegato de las partes.

Proyecto ubicado en el departamento de Piura. Su ejecución fue mediante Convenio con SIMA PERU habiéndose iniciado en diciembre del 2005 y concluida en mayo del 2007. El avance
en el 2007 fue de 44,96 m.

Se tuvieron solicitudes de ampliaciones de plazo y de presupuestos adicionales. Esta pendiente la liquidación de la obra.

Se recomendó llevar a cabo el arbitraje respectivo.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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PROYECTO:  2.017599 :  RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS
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Se encuentra ubicado en el departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata y comprende la instalación de un puente colgante de 528 ml de longitud, con lo cual la longitud total
del puente asciende a 722,95 ml.   

El 15 de diciembre del 2005 se firmó el contrato de obra bajo la modalidad de concurso oferta (elaboración de expediente técnico y la ejecución de obra) con el Consorcio Madre de
Dios.La supervisión estuvo a cargo del Consorcio Interoceánico de Puentes. 
El 04 de julio del 2006 se aprobó el expediente técnico de ingeniería, iniciándose la obra el 20 del mismo mes. El avance obtenido en el 2007 es de 301,83 ml, que representa de 78,37%
del total de la obra.

Asimismo, se suscribió el contrato con la empresa WAAGNER BIRO STAHLBAU AG para la Inspección y Evaluación de los componentes de la Estructura Metálica del Puente Metálico
Colgante.

De la revisión y evaluación de la estructura metálica y los cables, se detectó que éstos no se encontraban completos, lo cual imposibilitaba su entrega oportuna para ser montado por el
contratista.

Esta situación generaría mayores costos por el tiempo de espera que tenía que imputarse a la Firma Contratista.

A fin de no incurrir en mayores costos, mediante R.D. N° 4906-2007-MTC/20 de fecha 17 de diciembre del 2007 se resuelve el Contrato de Obra. Asimismo, el 28 de diciembre se realizó
la convocatoria a Licitación Pública para el "Montaje del Puente Presidente Guillermo Billinghurst" con un plazo de 18 meses, con la finalidad de que la Empresa Contratista ganadora
adquiera y/o se encargue de proveer los elementos metálicos y cables faltantes, así como el reparar aquellos elementos que fueron detectados y realizar el pintado de la estructura
metálica.

Estudio Definitivo del Tramo Huamba Baja ¿ Recuay
Tramo Huamba Baja - Aija - Recuay (111,35 km). En el 2007 se ha continuado con la elaboración del estudio definitivo, el mismo que al finalizar el ejercicio fiscal se encontraba pendiente
el levantamiento de observaciones del informe final.

Se logró el compromiso del Gobierno Regional de Ancash de realizar las labores de delimitación y señalización del sitio arqueológico denominado "IRMAN", así como de ejecutar el
monitoreo arqueológico durante la ejecución de la obra.

Demora del consultor en la atención de las observaciones planteadas tanto en lo referente a ingenierita, como a impacto ambiental

Renuencia del Gobierno Regional para comprometerse a realizar las labores de arqueología pendientes.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados
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PROYECTO:  2.018737 :  CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH

PROYECTO:  2.018964 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY
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Se gestionó y obtuvo el compromiso del Gobierno Regional de Ancash para que se haga cargo del monitoreo arqueológico durante la ejecución de la obra.

Proyecto ubicado en el departamento de Tumbes. La obra se inició en octubre del 2005 y durante el 2007 se avanzó 19.9 m, con lo que se alcanzó un avance acumulado de
aproximadamente el 95 % del total de la obra.

Se determinaron problemas imputables al contratista.

Elaborar el expediente técnico del saldo de obra e incluirlo en el PAAC 2008, para la realización del proceso de selección.

En el 2007 se elaboró y aprobó el Expediente Técnico.

El Expediente Técnico fue aprobado el 28de diciembre del 2007, lo cual hizo imposible llevar a cabo el proceso de selección.

El proceso de selección se llevará a cabo en el 2008.

Proyecto ubicado en el departamento de Ancash y consiste en la construcción de una trocha carrozable de 23 km de longitud a nivel de superficie de rodadura lastrada. La obra se inició
el 22 de febrero del 2006, el avance obtenido durante el 2007 fue de 2,21 km, con lo cual se tiene un avance acumulado de aproximadamente el 74%.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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Se han identificado deficiencias en la ejecución de los trabajos.

Se optó por realizar un corte de la obra con paralización de las actividades de construcción y se designó una comisión especial, para realizar la preliquidación técnica-financiera de la
obra.
Se ha propuesto la elaboración del Expediente Técnico para  la ejecución del saldo de la obra.

Se encuentra ubicado en el departamento de Lambayeque, provincia de Olmos y tiene una longitud de 35 ml. Obra contratada el 21 de diciembre del 2006 con el Consorcio Lambayeque
(Erco S.A.C. - Bicadelu Contratistas Generales S.R.L.) se inició el 20 de enero del 2007, culminó el 21 de junio y de recepcionó el 27 de julio. Los contratos de obra y  supervisión, han
sido liquidados.

Durante la ejecución de las obras el contratista informo de omisiones o deficiencia en el expediente técnico de obra.

Se aprobó el Adicional Nº 01 y el Deductivo vinculante Nº 01 con lo cual se pudo culminar la ejecución de la obra con un porcentaje de incidencia acumulada de 4,14%.

El puente se encuentra ubicado en el km 314+860 de la carretera Lima - La Merced - Satipo (Ruta Nacional 020 A), departamento de Junín y tiene una longitud de 90 ml.

El 12 de diciembre del 2006 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 030-2006.MTC/20 con la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA Perú, para la
elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra (modalidad concurso oferta). La supervisión está a cargo de SERCONSULT S.A.

El 01 de febrero del 2007 se inició la elaboración del estudio definitivo, que fue aprobado el 08 de junio mediante R.D. No. 2066-2007-MTC/20. La obra se inició el 25 de julio del 2007 y al
31 de diciembre se cuenta con un avance físico de 71,56 ml, es decir el 79,5% del total de la obra. La culminación se encuentra programada para marzo 2008.

Se presentaron demoras en la elaboración del Expediente Técnico, por causas imputables al contratista y al supervisor en la entrega del levantamiento de observaciones.
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PROYECTO:  2.019033 :  CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS

PROYECTO:  2.022096 :  CONSTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS

PROYECTO:  2.022178 :  CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE



PAGINA: 12

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

36036     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO

Se ha procedido a aplicar las penalidades correspondientes tanto al Contratista como al Supervisor.

Igualmente las demoras presentadas durante la elaboración del expediente, están siendo contrarrestada con adelanto en los cronogramas de obras,  al 31 de diciembre del 2007 el
avance programado era de 77,44%, siendo el avance real de 79,51%.

El Proyecto, comprende obras de pavimentos económicos en tres carreteras: i)  Ayacucho-San Francisco, Tramo: Tambo- Osno (10,62 km), Patahuasi - Yauri, Tramo: Yauri - San Genaro
(11,67 km) y Tarapoto Juanjui, Tramo: Caspizapa-Picota. Las obras fueron financiadas con recursos del Préstamo BID 1150 OC/PE. 

Carretera Ayacucho-San Francisco, Tramo: Tambo-Osno: Obra contratada el 23 de mayo del 2006 con el Consorcio San Francisco (E. Reyna S.A.C- MPM).El avance acumulado de la
obra es de 51,55%.

Carretera Patahuasi ¿Yauri, Tramo: Yauri - San Genaro (11,67 km). Obra contratada el 16 de mayo del 2006 con la Firma J.C. Contratistas Generales E.I.R.L. que fue iniciada el 08 de
junio del 2006.El avance obtenido en el 2007 fue de1,01 km, con lo cual se tiene un avance acumulado de 46,34%. 

Carretera Tarapoto Juanjui, Tramo: Caspizapa-Picota. Obra contratada el 16 de mayo del 2006 con el Consorcio Cáceres (Ty D - Hnos. Montes) que se inició  el 15 de junio del 2006. El
avance obtenido en el 2007 fue de 1,86 km, con lo cual se tiene un avance acumulado del 80,64% del total de la obra. Se estima culminarla en Abril 2008.

Carretera Ayacucho-San Francisco: Tramo Tambo-Osno, La obra presentó atraso en su ejecución por causas imputables al contratista.

Carretera Patahuasi - Yauri, Tramo: Yauri - San Genaro. Incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, por parte del contratista quien no logró alcanzar el avance
programado en el calendario acelerado. 

Carretera Tarapoto Juanjui, Tramo: Caspizapa-Picota, Las obras estuvieron paralizadas desde el 01 de diciembre del 2006 hasta el 02 de julio del 2007 por fenómenos naturales que no
permitieron el avance normal de las obras.  El 14 de junio del 2007 el contratista pone en conocimiento de la entidad su incapacidad económica, al haber sido objeto de un hecho
imprevisible (asalto y robo agravado), razón por la que destaca su falta de liquidez solicitando la intervención económica que le permita concluir con la ejecución de la obra.

Carretera Ayacucho-San Francisco:  Tr. Tambo- Osno, Frente al incumplimiento contractual, mediante R.D. 601-2007-MTC/20 (16.02.2007) se resolvió el Contrato de Ejecución de Obra;
a efectos de proteger la inversión realizada, se ha encargado a la Unidad Gerencial de Mantenimiento de Provías Nacional, efectuar los trabajos de conservación que correspondan en el
Tramo.

Carretera Patahuasi - Yauri; Tramo Yauri - San Genaro: Habiéndose vencido el plazo contractual (13 de febrero del 2007) sin haber logrado culminar los trabajos, Provías Nacional a
través de R.D. 603-2007-MTC/20, (16.02.2007), resolvió el Contrato de Ejecución de Obra; encargándose a la Unidad Gerencial de Mantenimiento de Provías Nacional efectuar los
trabajos de conservación que correspondan en el tramo, con la finalidad de proteger la inversión realizada.
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Carretera Tarapoto Juanjui, Tramo: Caspizapa-Picota. Los trabajos de obra, fueron reiniciados el 03 de julio del 2007; sin embargo, por causas imputables al Contratista, tuvo que ser
intervenida económicamente (RD. 3324-2007).

Tramo El Descanso ¿ Sicuani (km 20+000 al km 30+000). El proyecto está ubicado en el departamento del Cusco, inicialmente las obras de la carretera estuvieron a cargo de Provías
Descentralizado siendo posteriormente transferidas a Provías Nacional por tratarse de una ruta nacional. 

En el 2007 se ha garantizado la transitabilidad de la vía ejecutando las obras de drenaje así como el mejoramiento de la superficie de rodadura.

Solicitudes de ampliación de plazo con pedido de mayores gastos generales.
El Consorcio Vial Terranova interpuso demanda en contra de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la cual se sigue ante un Tribunal Arbitral.

Se plantea la resolución del contrato.

El proyecto consiste en realizar el saldo de obra del tramo Tunel Kahuish ¿ San Marcos cuya longitud es de 5,13 km y consiste en el mejoramiento de la carretera a nivel de tratamiento
superficial bicapa. El proyecto se inició en setiembre del 2005 y el avance obtenido en el 2007 es de 1,696 km, con lo cual se tiene un avance acumulado de aproximadamente el 60% de
la obra.

Se han presentado derrumbes de consideración los cuales han perjudicado los trabajos realizados; asimismo no se contó con equipo mecánico de rendimiento adecuado.
Finalmente, se tuvo problemas de financiamiento al no haberse aprobado oportunamente los presupuestos adicionales necesarios para la culminación de los trabajos.

Se dispuso la paralización de los trabajos para reevaluar el proyecto y se ha procedido a la eliminación de los derrumbes mediante un presupuesto de emergencia y un convenio con la
Asociación Antamina.
Se está elaborando el expediente técnico del saldo por ejecutar, bajo la modalidad de contrata.
Se mantiene la transitabilidad de la vía con trabajos de eliminación de derrumbes, limpieza de cunetas y alcantarillas.
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La ejecución del proyecto estuvo a cargo de la Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERU), en el marco del convenio Nº 07-2006-MTC/20 Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscrito el 05 de octubre del 2006. La supervisión estuvo a cargo del Consorcio Tumbes ATMCB (ACRUTA & TAPIA - MULTISERVICE - CARDENAS B.) 

El puente se encuentra ubicado en la ruta 001-A, km 1209+519 de la Panamericana Norte y tiene una longitud de 74,90 ml. La obra fue iniciada el 23 de enero del 2007  y culminada el 05
de setiembre del 2007.

En la ejecución de la obra se encontró bolonería y rocas de gran tamaño en el subsuelo, dificultando la excavación para los pilotes lo cual no se encontraba especificado en el expediente
técnico; situación que generó la disminución del rendimiento del trabajo programado en obra.

Se aprobó el Adicional Nº 01 con incidencia acumulada de 2,43% por concepto de nuevas partidas no consideradas en el expediente técnico, Asimismo, debido a las dificultades en la
excavación de pilotes, se aprobaron 2 prórrogas de plazo de 29 y 13 días.

En el marco de los acuerdos de Paz de la Región Fronteriza, el Plan Binacional tiene previsto una Donación del Gobierno de Japón para financiar el Proyecto de un nuevo Puente
Internacional sobre el río Macará, comprendiendo: Estudios, Supervisión y Obra.

El Nuevo Puente, se encuentra ubicado sobre el Río Macará, en el departamento de Piura; actualmente existe un Puente tipo pórtico jabalconado de 40 m de longitud que fue construido
en 1964.

Dicha Donación se efectivizará para los Gobiernos de Ecuador y Perú, correspondiendo a cada uno 50% del costo, sin incluir impuestos. 

Mediante Nota GAB 6-/181/7.C.A. del 26 de marzo del 2007 el Encargado de Negocios del Japón y el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, suscribieron el intercambio de notas,
según las cuales el Gobierno de Japón otorgará al Gobierno de la República del Perú, una donación, hasta por la suma de Diecinueve Millones y 00/100 yenes japoneses (¥
19.000.000,00), para el desarrollo del Estudio Definitivo, la misma que se hará efectiva durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo y el 25 de
marzo del 2008. 

El Acuerdo (Contrato) entre Perú - Ecuador y la empresa  Nipón Koei Co Ltd, para la elaboración del estudio del puente Macará, fue suscrito el 15 de junio del 2006; siendo el plazo del
Consultor para presentar el estudio culminado (para su revisión) hasta el 31 de diciembre del 2007; una vez se cuente con la conformidad del referido estudio emitido por el Ecuador, se
efectuará la cancelación del 100% del monto del Contrato.

Por la forma de ejecución -proyecto a ser realizado por 2 países- ameritó la realización de reuniones de coordinación con funcionarios del Ecuador, a efectos de acordar los
procedimientos de aprobación y pago.

Asimismo, de acuerdo a las Notas Reversales, las firmas a seleccionar serían empresas japonesas, exceptuadas de los impuestos de Ley, lo cual ameritó reuniones con APCI, SUNAT y
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SUNAD.

El Consultor a cargo del Estudio, solicitó adelantos sin presentación de fianzas, generando conflictos a la Entidad, dadas las disposiciones vigentes.

Se suscribió con el Ecuador un Convenio para la ejecución del proyecto.

Provías Nacional presupuestó los impuestos (IGV é Impuesto a la Renta), por tratarse de empresas no domiciliadas. Sin embargo, aún se tiene que efectuar coordinaciones con APCI y
SUNAT, a efectos de determinar el procedimiento de reembolso de los impuestos que pagaría el Contratista en la adquisición de insumos para la construcción del puente.

El Consultor renunció al adelanto, solicitando un último pago. Cabe precisar que en las notas reversales suscritas para la obra y supervisión se ha indicado y adjuntado la aplicación de
los procedimientos de acuerdo a las normas japonesas, por lo que el problema suscitado con el Consultor estaría superado.

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 viene siendo cofinanciado con donación de la Comunidad Europea tanto para la parte de Perú como Ecuador. Por el lado peruano, el proyecto comprende lo siguiente:
- Puente Internacional de 80 metros de longitud.
- Variante Internacional, lado Perú de 8,82 Kilómetros de longitud.
- Un centro binacional de atención fronteriza, CEBAF, con edificaciones similares en el lado peruano y en el lado ecuatoriano.

Puente Internacional: el 02 de febrero del 2007 se firmó el contrato de obra con el Contratista Consorcio Hidalgo & Hidalgo S.A; las obras fueron iniciadas el 05 de julio. Al 31 de
diciembre se cuenta con un avance físico de 0,20 ml. 

Variante Internacional Lado Perú: El 26.12.2006 se firmó el contrato de ejecución de obra en diciembre del 2006 y está a cargo del Consorcio Hidalgo & Hidalgo S.A.  Las obras se
iniciaron el 17 de febrero del 2007 y muestra un avance de 2,43 km., lo que equivale al 27,60% del total de la obra. 

CEBAF: La obra estará a cargo del Contratista PADKO S.A., cuya firma de contrato se dío el 22 de mayo del 2007; y la supervisión está a cargo del Consorcio Applus North - Caminosca -
Vera & Moreno.  La obra se inició el 20 de julio y al 31 de diciembre se cuenta con un avance aproximado del 9,42%.

Debido a la falta de garantías para la integridad de las personas, maquinarias y equipo de obra, como consecuencia de los reclamos de orden político en Ecuador, los trabajos en el
Puente Internacional se paralizaron desde el 22 de agosto del 2007. 

Las autoridades locales de Zarumilla y Aguas Verdes por la parte Peruana y por el Ecuador los alcaldes de Huaquillas y Santa Rosa han mostrado disconformidad con el trazo actual de
la Variante Internacional y en reuniones sostenidas con los mismos manifestaron que solicitarán la reubicación del trazo. Por otro lado, se han tenido que aprobar 2 adicionales de obra,
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con una incidencia acumulada respecto del presupuesto contratado de aproximadamente el  0,17%; así como también se han aprobado 2 ampliaciones de plazo por 10 y 21 días
calendarios.

Por otro lado en los primeros meses de iniciada las obras, también se presentaron problemas de expropiaciones de 41 personas afectadas.

Se tiene previsto el reinicio de las obras del Puente Internacional para el mes de mayo del 2008, conjuntamente con las obras de la variante del lado Ecuador, a fin de que se garantice
una mayor seguridad.

A fin de que la construcción de la Variante Internacional tenga aceptación de la población y autoridades de la zona de los trabajos, se coordinó con el Contratista y la Unidad de Gestión,
el Plan de Difusión que dio a conocer a los pobladores de las localidades aledañas a la obra las bondades del proyecto en ejecución; este plan contempló la difusión del proyecto
mediante mensajes radiales, por medios escritos, trípticos, etc.
Respecto a las expropiaciones, se ha efectuado el pago de la mayor parte de los afectados y se esta tramitando el reconocimiento de pago del resto.

El contrato se firmó el 22 de marzo del 2007 La obra se inició el 16 de mayo del 2007 y al 31 de diciembre muestra un avance de 30,28 ml.

Se tuvieron que ejecutar trabajos no considerados en el expediente de obra para poder tener un camino de paso provisional para los usuarios durante el tiempo que dure la obra. 
La obra no se pudo ejecutar dentro del plazo previsto, principalmente, por las demoras en la aprobación de adicionales de obra así como por el paro cocalero suscitado en la zona de la
Cuenca del Huallaga.

Se aprobaron 5 adicionales para poder ejecutar las partidas no incluidas en el expediente técnico y 3 deductivos con una incidencia acumulada de 6,20% del costo contratado inicial.

El 19 de diciembre del 2007 se firmó el contrato de obra con el Consorcio Lima (Construcciones Civiles y Portuarias S.A. - Construcciones Marinas y Civiles S.A.C. - Corporación Cromos
S.A.C.). y la supervisión con el Consorcio Serconsult S.A. y H & H Ingenieros Consultores S.A. La inversión efectuada en el 2007 corresponde a la entrega de los adelantos, teniéndose
programado iniciarse los trabajos el 4 de enero del 2008.

Hubo demoras en el proceso de selección. La convocatoria a Licitación Pública se realizó el 16 de mayo del 2007 y el otorgamiento de la buena pro se dio el 03 de julio; sin embargo, uno
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de los postores interpuso recurso de apelación solicitando se revoque el otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador. El 06 de noviembre del 2007 CONSUCODE se pronuncia sobre
la impugnación, citándose para la firma del contrato al Consorcio Lima el 13 de diciembre.

Se remitió, en su oportunidad, la apelación a CONSUCODE para su pronunciamiento.

Ninguno

Debido a la falta de aprobación del expediente técnico (impacto ambiental) no se pudo iniciar el proceso de licitación para la ejecución de la obra.

Se han efectuado las coordinaciones necesarias a fin de contar con la aprobación de la parte relacionada al impacto ambiental.

Ninguno

No se contó con el expediente técnico, motivo por el cual no se pudo iniciar la obra.

Se tiene previsto iniciar a obra para el 2008.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029334 :  CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PUCHE Y ACCESOS

PROYECTO:  2.029343 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS

PROYECTO:  2.029344 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO CRISTO II

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0142 .CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE



PAGINA: 18

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

36036     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO

Se ha convocado  los procesos de selección para la obra y supervisión.

La obra fue adjudicada al 106% del valor referencial, lo que requiere de la autorización mediante Resolución Ministerial.

Se ha gestionado la suscripción de la Resolución Ministerial que aprueba el referido valor referencial.

Ninguno

El Expediente Técnico fue aprobado el 28 de diciembre del 2007 motivo por el cual fue imposible llevar a cabo el proceso de selección para la ejecución de la obra.

Incorporar en el PAAC 2008 de Provías Descentralizado y llevar adelante el proceso correspondiente.

El proyecto corresponde a la Red Departamental y comprende la rehabilitación y mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica para el tramo Alfamayo-Chaullay (36,5 km) y tratamiento
superficial bicapa para el tramo Chaullay-Quillabamba (19,18 km), además de mejoramiento del trazo, obras de drenaje y obras de arte tales como puentes y pontones de concreto.

El proyecto fue declarado viable mediante Informe Técnico Nº 213-2006-EF/68.01 del 21 de noviembre del 2006.

Con el objeto de financiar el proyecto, el 21 de junio del 2007 se suscribió el Convenio Marco Nº 01-2007-MTC/01 con el Gobierno Regional del Cusco, en el cual se comprometían
aportes tanto de PROVIAS NACIONAL como del Gobierno Regional.

No obstante la suscripción del Convenio, posteriormente el Gobierno Regional manifestó su ofrecimiento de financiar íntegramente el proyecto, solicitando su aprobación como órgano
ejecutor, lo cual generó desfases en su ejecución.
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Se decidió lanzar el proceso de selección del Estudio Definitivo, los primeros meses del año 2008. Los recursos no ejecutados fueron solicitados para ser incorporados al presupuesto del
año 2008, en el marco de lo establecido en el artículo 11° de la Ley 29142.

El proyecto Mejoramiento del tramo El Reposo-Durán  (89,24 km) a cargo del Consorcio Vial Amazonas (Obras de Ingeniería S.A. - SVC/Ingeniería y Construcción S.A. - HV S.A.
Contratistas) inició el 12 de octubre del 2007 con un plazo de ejecución de 18 meses. La inversión efectuada el 2007 corresponde principalmente a la entrega de adelantos y el avance al
31 de diciembre es de 2,035 km, que representa 2,28% de la obra total. También, se ha venido gestionando el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) así como el
Plan de Asentamiento y Compensación por Reubicación Involuntaria (PACRI) respectivamente.

Durante el proceso de licitación, en atención a las consultas efectuadas por los participantes, el proyecto tuvo que ser actualizado, presentándose demoras en su atención por parte de
Provías Descentralizado (a cargo del estudio) y el Consultor.

Se dispuso la realización de coordinaciones que permitan consensuar el nuevo valor referencial del expediente técnico, conducente a la contratación de la obra.

Con cargo a este proyecto se han financiado los gastos administrativos y operativos de Provías Nacional, necesarios para el monitoreo y seguimiento de los proyectos a su cargo. 

De otro lado, Provías Nacional ha venido suscribiendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales y con las mineras, a fin de coadyuvar a la rehabilitación y mejoramiento de
carreteras, ya sea mediante la transferencia de recursos financieros ó la supervisión técnica de los proyectos.

Provías Nacional requirió de mayor cantidad de personal dada la cantidad de proyectos asignados durante el año 2007, así como por el apoyo que se brinda a las tareas del MTC; como
por ejemplo en la entrega de carreteras en concesión, donde el personal de Provías Nacional apoya en la realización de tareas técnicas, sobre todo en los expedientes técnicos.

Provías Nacional, viene gestionando la aprobación de un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, con la finalidad de contar con los recursos humanos suficientes que garantice el
cumplimiento de sus actividades.
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Este proyecto ha permitido atender los laudos arbitrales en calidad de cosa juzgada de las siguientes carreteras: Ingenio Chachapoyas, Tramo Leymebamba Chachapoyas; Chamaya -
Jaén, tramo Chamaya Jaen km 50; La Oroya - Huancayo, tramo Pte. Matachico - Huancayo; Yura Patahuasi, tramo Patahuasi - Vincocaya; Chalhuanca Abancay tramo Chalhuanca - Pte.
Antarumi; Rioja - Tarapoto, tramo km. 111 - 135+035; Yura - Patahuasi - Santa Lucia, tramo Estación Vincocaya - Estación Cruce Alto.

Ninguno

Ninguno

Proyecto comprendido en el Préstamo BID 1150/OC-PE, culminado en el 2007. Se financiaron consultorías orientadas al fortalecimiento del Sector Transportes, concluyéndose en el 2007
las siguientes consultorías:
- Apoyo a la consolidación de las actividades de planificación de transportes en el Ministerio, específicamente en la conformación y funcionamiento de un equipo que apoye la continuidad
de las tareas de planificación iniciadas con la formulación del Plan Intermodal de Transportes, el seguimiento y evaluación de planes de transportes y actividades complementarias. 
- Diseño de Mecanismos para la Tercerización del mantenimiento de la RVN. 
- Plan Piloto y Programa Nacional de Recuperación del Derecho, a cargo del la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales.
- Desarrollo y Actualización de Normas y especificaciones técnicas para la Conservación de la Red Vial Nacional. 
- Supervisión del Inventario de Carreteras de la Red Vial Afirmada.
- Elaboración del Marco de Gestión Ambiental y Social.  
- Reclasificación de la Red Vial Nacional y Establecimiento de Niveles de Servicio para las distintas áreas.

Se presentaron algunos atrasos en la presentación de determinados Informes, por parte de los Consultores.

Se aplicaron las multas a los Consultores, conforme a lo pactado contractualmente.

Se han culminado los estudios a nivel de perfil de los puentes Suyacuna, Yunculmas, Puellas, Chivasy Matachico, así como de la carretera Shorey-Santiago de Chuco. Se han realizado
avances en los estudios de perfil del mejoramiento del nivel de transitabilidad de la RVN tramo Mayoc-Huanta, de la carretera Izcuchaca - Huanta tramo Izcuchaca-Mayocc, de la carretera
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Huancavelica-Santa Inés-Emp Ruta 24ª, de los puentes Tumbes, Bocapán, Huacará, entre otros. 

En lo que respecta a estudios de pre factibilidad, se ha elaborado el estudio de la carretera Huánuco - La Unión - Huallanca, el mismo que ha sido remitido a la OPI del MTC, para su
evaluación.

Respecto a los estudios de Factibilidad, se han concluido los estudios de las Carreteras Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna (Actualización),  Chongoyape - Cajamarca, Autopista
Ramiro Priale - Av Las Torres - Pte. Ricardo Palma, Ayacucho - Abancay (actualización); así como con la reevaluación de la factibilidad de la Carretera Calapuja - Pucara - Asillo y la
reformulación de la Factibilidad de la Carretera Huaral - Acos (Programa Costa Sierra). Asimismo, se han realizado avances en los estudios de factibilidad de las Carreteras Satipo -
Mazamari - Dv. Pangoa - Pto. Ocopa, San Marcos - Cajabamba - Huamachuco, Quinua - San Fransisco, Balzas - Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza, Tramos: Tingo - Dv. Ingenio y
Chachapoyas - Molinopampa; así como en la actualización de la Factibilidad de Villa Rica - Puerto Bermúdez y Puerto Bermúdez - San Alejandro.

Ninguno

Ninguno

Comprende la ejecución de tres tramos:i) Aguaytía-San Alejandro(50,47 km),ii) Neshuya-Pucallpa (53,89 km) y iii) Puente Pumahuasi-PuenteChino (36.35 km).

Tramo 1: Aguaytía-San Alejandro: El contrato de obra suscrito en octubre del 2005 con el Consorcio San Alejandro, se inició el 16 de noviembre del 2005, logrando el 2007 un avance de
35,879 km, con lo cual se alcanza un avance acumulado del 96,9%. Esta obra está cofinanciada con recursos del préstamo BID 1150 OC/PE. 

Tramo 3: Neshuya¿Pucallpa: Obra a cargo del Consorcio Neshuya se inició el 01 de abril del 2005 y fue concluída el 28 de febrero del 2007. El 2007 reporta un avance de 4,884 km. Esta
obra fue cofinanciada con recursos del préstamo BID 1150 OC/PE.

Tramo: Pte. Pumahuasi-Pte. Chino (36,35 km). El contrato de obra suscrito el 26 de junio del 2007con el Consorcio Puente Chino, se inició el 18 de julio del 2007 y al 31 de diciembre se
cuenta con un avance físico de 0,54% (0,196 km). Su conclusión está prevista en enero del 2009. Este tramo está siendo financiado con recursos provenientes de la Ley 28880.
 
Tramo Puente Chino-Aguaytía, Sector Bolsacretos. Está siendo financiado con el saldo de la indemnización del siniestro producido en la Obra: Rehabilitación de la Carretera Tingo-María-
Aguaytía, Tramo II: Puente Chino (km 52+100,15) -Aguaytía (km 94+437,14) ocurridos los días 05, 06, 07 y 08 de enero de 2004 en el Sector Bolsacretos Km. 64, según Póliza N°
665682-CAR. Luego de la evaluación técnico-económica, se otorgó la Buena Pro al Consorcio Sero (Roalsa Ctas. Gles. SRL - Sepipsa del Oriente S.A.), habiendo quedado consentida,
se ha citado al postor para la suscripción del contrato respectivo.
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Tramo 1: Aguaytía - San Alejandro. Entre el  29 de octubre del 2007 al 08 de noviembre, pobladores de la región (agricultores y productores cocaleros) bloquearon el tramo en ejecución
en cuatro localidades (Aguaytía, Huipoca, San Pedro de Chino y San Alejandro), impidiendo la circulación de vehículos, acceso de personal y equipos del Contratista y Supervisor a los
diferentes frentes de trabajo. El Expediente Técnico no considera ciertas partidas.

Tramo: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino. La fuerte intensidad y frecuencia de las lluvias ha ocasionado una fuerte erosión de los suelos por lo que la cota de cimentación considerada en el
proyecto para los Diques 1 de las Cárcavas 2 y 3 resulta inapropiada para cimentar dicha estructura, por lo tanto se hace necesario aumentar las alturas de los Diques.

Tramo 1: Aguaytía  - San Alejandro. Mediante R.D. N° 4398-2007-MTC/20 del 11de octubre del 2007 se aprueba el Adicional N° 06 por Mayores Metrados en la Partida de Excavación en
Explanaciones sin Clasificar y Partidas Nuevas de Movimiento de Tierras y Obras de Arte y Drenaje, con una incidencia acumulada de 43,06%. Los adicionales generados que superaron
el 10% fueron sometidos a la autorización previa de Contraloría General de la República.

Tramo: Pte. Pumahuasi - Pte. Chino. Mediante R.D. N° 4907-2007-MTC/20 de fecha 17 de diciembre del 2007 se resuelve aprobar la explotación de roca para diques en sector crítico Las
Vegas; teniendo una incidencia acumulada de 1,17%.

El proyecto comprende los tramos: km 0+000-km 17+000 y km 17+000 - km 39+000.

Tramo km 0+000 - km 17+000. Esta obra a cargo del contratista Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) se inició el 25 de noviembre del 2006, se culminó el 31 de
agosto del 2007 y la recepción de la obra se efectuó el 19 de setiembre. Al finalizar el ejercicio fiscal se encontraba en proceso la liquidación tanto la obra como la supervisión. 

Tramo km 17+000 - km 39+000. El contrato de obra se suscribió el 18 de julio del 2007 con la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA y se inició el 04 de
setiembre. Al cerrar el año fiscal reporta un avance de 3,732 km. Su culminación esta prevista para agosto del 2008. En este tramo se han efectuado gestiones para la obtención del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y  acciones de saneamiento físico legal.

Tramo km 0+000 - km 17+000. Se presentaron atrasos en el avance de la obra ocasionados por las lluvias ocurridas en el mes de marzo, interferencias producidas en los predios
ubicados en la zona de la Variante de Churujas y por los trabajos de alcantarillado ejecutados por la Municipalidad Distrital de Jazán en la Zona Urbana de Pedro Ruíz.

Asimismo, en las verificaciones de campo realizadas durante la etapa de revisión del Proyecto  se encontraron diferencias de metrados entre lo proyectado y los requerimientos reales de
obras, siendo necesario el replanteo de algunos trabajos.

Tramo km 17+000 - km 39+000. No se presentaron problemas en su ejecución.

Tramo km 0+000 - km 17+000. Se aprobaron 03 Adicionales y 02 Deductivos vinculantes con una incidencia acumulada de 5,47%.  Dichos adicionales contemplan mayores metrados de
movimiento de tierras, pavimentos, transportes, mantenimiento de tránsito y seguridad vial, obras de arte y drenaje, señalización, entre otros. 
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La Empresa Eléctrica del Norte (ENSA) viene efectuando la reubicación de los postes.

Esta obra comprende dos tramos: km 11+000 - km 34+000 y km 34+000 - 59+000.

Tramo km 11+000 - km 34+000: la obra se inició en junio del 2006 y está a cargo del Consorcio Tarapoto. Esta obra contó con una Supervisión Temporal a cargo del Consorcio CPS de
Ingeniería SAC-JNR Consultores SA debido a la demora en el proceso de selección. La Supervisión Definitiva está a cargo del Consorcio Vial Juanjuí. La obra se concluyó en octubre del
2007 y la recepción se efectuó el 15 de noviembre. Al finalizar el 2007 se encontraba en proceso de elaboración la liquidación de Obra y de Supervisión. 

Tramo km 34+000 - km 59+000: El contrato de obra está a cargo del Consorcio Juanjuí, cuyo contrato fue suscrito el 26 de mayo del 2007 y la supervisión estará a cargo del Consorcio
Vial Juanjuí. Las obras se Iniciaron el 14 de junio del 2007 y al 31 de diciembre muestra un avance de 8,3 km, que representa aproximadamente el 33,3% del total de la obra. Su
culminación se estima para junio del 2008.

Se presentaron demoras en el proceso de selección de la supervisión definitiva del tramo km 11+000 - km 34+000.

Dado que el expediente técnico fue elaborado en el año 1999 y que solo ha sido actualizo los precios, al momento de la ejecución de las obras se han presentado variaciones de las
condiciones actuales del terreno en las zonas de trabajo. Asimismo, se han presentado retrasos en la ejecución de obras por las lluvias presentadas en la zona.

Se contrató una supervisión temporal, que estuvo a cargo del Consorcio CPS de Ingeniería SAC-JNR Consultores SA, para el tramo km 11+000 - km 34+000.

En el tramo km 34+000 ¿ km 59+000 se aprobaron ampliaciones de plazo por lluvias y se encuentran en trámite la aprobación de adicionales de obras y deductivos.

Proyecto 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) y  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 encarga de la elaboración del estudio definitivo y de la ejecución de la obra. El contratista a cargo
de la obra es el Consorcio Vicco, según contrato suscrito el 20 de julio del 2006. La ejecución del Estudio Definitivo se inició en agosto del 2006 y al 31 de diciembre muestra un avance
del 92%.  
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Asimismo, se ha realizado la liquidación de obra del tramo Huayllay - Cochamarca.

El resultado del Expediente Técnico arroja que el monto de obra es mayor al monto ofertado, imposibilitando su ejecución, dado de que el contrato es a suma alzada.

Se está efectuando los trámites correspondientes para resolver el Contrato y evaluar la posibilidad de licitar la obra.

El contrato de obra se firmó el 09 de enero del 2007 con el Consorcio Ejecutores de Lima (Ale Contratistas - Constructora de la Ingeniería - Bitumen S.A. - Proyectos y Construcciones
San José). Esta obra es cofinanciada con los Recursos del Fondo de Inversiones del Departamento de Ancash-FIDA. Se inició el 28 de junio y al finalizar el  reporta un avance físico 4,9
km. La culminación de la obra se estima para abril del 2008.

Asimismo el 2007 se ha venido ejecutando el Plan de Compensación de Reasentamiento Humano de la mencionada carretera.

Se presentaron precipitaciones pluviales de gran intensidad que originaron derrumbes y huaycos que hicieron materialmente imposible el inicio de las obras siendo perjudicial para ambas
partes. El contratista presentó solicitudes de postergación de inicio de obras.
Asimismo, se presentaron atrasos permanentes en la obra, injustificados por parte del Contratista.

Se firmaron 03 Adendas al contrato postergando la fecha de inicio de las obras desde el 24 de enero del 2007 al 15 de junio.
Por otro lado, Provías Nacional mediante Resolución Directoral Nº 4363-2007-MTC/20 del 28 de setiembre tomó la acción de resolver el contrato de obra, por incumplimiento injustificado
de las obligaciones contractuales por parte del contratista, pero debido al problema social y al clamor del pueblo de Chiquián, el 15 de noviembre, mediante RD 4638 -2007-MTC/20 se
deja sin efecto la RD antes mencionada, pasando la ejecución de la obra a un régimen especial, es decir su ejecución mediante la intervención económica.

La carretera Casma - Huaraz se localiza en el departamento de Ancash, forma parte de la Ruta Nacional R-014A y tiene una longitud aproximada de 150,50 km. Está compuesta por el
Tramo I: Casma-Pariacoto: Sector: Cruz Punta - Pariacoto, Tramo II: Pariacoto Yupash y Tramo III: Yupash-Huaraz.

Tramo I: Casma - Pariacoto: Sector: Cruz Punta - Pariacoto. La obra estuvo a cargo del consorcio Miraflores (UPACA ¿ALTESA).La obra se inició en octubre del 2005, fue culminada el 27
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de enero del 2007 y recepcionada el 22 de febrero.  El  avance físico obtenido en el 2007 fue de 0,76 km. Fue financiado con recursos FIDA.

El Tramo II: Pariacoto Yupash. El estudio definitivo fue aprobado el 18 de abril del 2007. 

El Tramo III: Yupash-Huaraz. Se financia con recursos FIDA y recursos provenientes de la Ley Nº 28880. El contrato de obra fue suscrito en setiembre del 2006, con el Consorcio Vial
Yupash (Altesa-TyT). Se suscribió una Adenda para trasladar el inicio de la obra al 23 de abril del 2007, debido a la presencia de lluvias en la zona. Al 31 de diciembre se cuenta con un
avance físico de 8,77 km y su término esta estimado para julio del 2008.

Asimismo, en este tramo se ha venido realizando el saneamiento físico legal de los terrenos, así como la obtención del CIRA.

Se postergó el inicio de las obras por lluvias presentadas en la zona;  así mismo, la continuidad de precipitaciones moderadas ha traído consigo una caída en los rendimientos del
contratista.
Se ha replanteado el proyecto por causas imprevisibles en el momento de la realización del estudio.

Por otro lado del km 120+000 - km 137+000 existen 19 familias afectadas y del km 137+000 - km 140+000 que corresponde a la zona urbana, la cual está densamente poblada, se
encuentran aproximadamente 44 familias afectadas.

Se suscribió la Adenda Nº 01 al contrato del Tramo III, en donde se estipula que el inicio de obras sería el 24 de abril del 2007. 

El replanteo del proyecto, ha originado a la fecha, 05 Adicionales de obra, con una incidencia acumulada de 9,72%.

Con relación a las viviendas afectadas, se está construyendo viviendas provisionales de madera para las 19 familias afectadas. De otro lado el Presidente del Frente de Desarrollo por la
Provincia de Huaraz, ha manifestado el acuerdo de los pobladores en desocupar los terrenos para que puedan iniciarse los trabajos y asimismo, se compromete al empadronamiento de
la totalidad de las familias afectadas, de las cuales, el 50% se encuentran registradas.

La obra a cargo del Consorcio Vial Oxapampa se inició el 19 de noviembre del 2005 y ha sido concluido el 08 de noviembre del 2007  habiéndose recepcionado el 05 de diciembre. Al
cierre del 2007 se encuentra en elaboración la liquidación de Obra y de Supervisión. 

Asimismo, se ha realizado el saneamiento físico legal de la carretera.
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).

Entre los meses de enero y abril 2007, las lluvias hicieron que se detengan varias actividades como pavimentos y obras de arte. 

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.002604 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ

PROYECTO:  2.015970 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE  PAUCARTAMBO

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
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Asimismo, desde el mes de enero hasta noviembre 2007 en que se concluyeron los trabajos, los derrumbes y escombros producidos afectaron seriamente la vía, dañándose las
explanaciones, pavimentos y diversas estructuras de obras de  arte, especialmente en las cunetas, así como postes de energía eléctrica, tuberías de agua, plantaciones, reforestaciones
ambientales y algunas viviendas.

Durante la ejecución de la obra, existieron problemas con los pobladores, dado que inicialmente existieron 54 afectados en sus plantaciones a la vera de la carretera. Adicionalmente, al
mes de diciembre 2007, se identificaron 36 afectados de viviendas y obras complementarias, y 32 afectados de terrenos agrícolas.

Debido a las intensas lluvias, se produjo la erosión de la plataforma, disminución del ancho y estabilidad de la vía, por lo que fue necesaria la ejecución de muros adicionales.

En relación a las afectaciones a terceros, en el 2007 se efectuó el pago a los 54 afectados en sus plantaciones a la vera de la carretera. Asimismo, la Gerencia de Estudios de Provías
Nacional tiene programado presentar en el 1° Semestre 2008, a la Dirección Nacional de Construcción del Vice-Ministerio de Construcción y Saneamiento, el Expediente Técnico para
indemnización de los 36 afectados de viviendas y obras complementarias y 32 afectados de terrenos agrícolas.

Las características geológicas de la zona hicieron que se genere 9 adicionales y 4 deductivos de obra, con una incidencia acumulada de 16,34%.

El proyecto comprende el tramo Pizana-La Pólvora-Perlamayo-Campanilla (42 km), así como la Rehabilitación de los Puente Balzayacu III, Balzaquillo y Mashuyacu.

Tramo: Pizana - La Pólvora - Perlamayo - Campanilla (42 km). La ejecución es bajo la modalidad de concurso oferta (estudio definitivo y obra) y es financiado con recursos de la Ley N°
28880. La obra fue contratada el 09 de enero del 2007 con el Consorcio Perlamayo. El 08 de mayo del 2007 se inició la elaboración del Expediente Técnico, contándose al cierre del
ejercicio con el borrador del Informe Final; el avance del estudio es de  60,0%.. 

Con relación a la carretera Tocache Juanjui Tr. Campanilla Pizarron Pizana (22 km), se efectuó el pago por devengados de los gastos correspondientes al 2006. Los trabajos en este
tramo se iniciaron en el 2005 y consistían en aplicar una capa de asfalto sobre la base existente, estuvo realizándose por administración directa; sin embargo, debido a las constantes
lluvias se tuvieron que paralizar las obras. Posteriormente se vio la conveniencia de incorporar este tramo en el proceso de selección del tramo Pizana - La Pólvora - Perlamayo -
Campanilla.

Se presentaron impugnaciones en el proceso de selección del Supervisor, que ameritó pronunciamiento de CONSUCODE. 
El resultado de los estudios viene arrojando costos mayores a lo previsto.

Con la finalidad de no retrazar el proyecto, se determinó que la supervisión se efectúe por parte de la Gerencia de Estudios, hasta la contratación del Supervisor.

Se viene evaluando las razones de la variación de los costos a fin de determinar su procedencia.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.015970 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE  PAUCARTAMBO

PROYECTO:  2.015973 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO
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La carretera fue cofinanciada por el Gobierno Regional de Huancavelica y el MTC, en virtud al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito por ambas entidades. Consta de tres
tramos: Izcuchaca - Palca (Km. 0+000 - Km. 30+000), Palca - Sachapite (Km. 30+000 - Km. 60+000) y  Sachapite - Huancavelica (Km. 60+000 - Km. 75+566).

Tramo 1: Izcuchaca - Palca (Km. 0+000 - Km. 30+000). Obra a cargo del Consorcio Johesa ¿ Upaca; durante el 2007 se ejecutó  8,38 km. La obra se inició en octubre del 2005, concluyó
el 24 de mayo del 2007 y se recepcionó el 13 de junio.  

Tramo 2: Palca - Sachapite (Km. 30+000 - Km. 60+000).  La obra se inició en octubre del 2005 a cargo del Consorcio Vial Palca (SVC ING.-Obrainsa), durante el 2007 se avanzó 10,5 km.
con lo que se concluyó el 10 de octubre del 2007 y se recepcionó el 30 del mismo mes. 

Tramo 3: Sachapite - Huancavelica (Km. 60+000 - Km. 75+566). La obra  se inició en octubre del 2005 a cargo del Consorcio Vial Ichu (Obrainsa - E. Reyna - SVC ING.), durante el 2007
se avanzó 7,68 km. Con lo que se concluyó el 30 de junio del 2007 y se recepcionó el 02 de agosto .Los tres tramos fueron inaugurados el 09 de diciembre.

Tramo 1: Izcuchaca - Palca (Km. 0+000 - Km. 30+000). Ls lluvias ocurridas en la zona durante los meses de enero, febrero y marzo, las demoras en la entrega del terreno de la Zona
Urbana de Huando y retrazo en los  trabajos de agua y desagüe por parte del contratista encargado de dichas labores; propiciaron ampliaciones del plazo contractual así como
reconocimiento de mayores gastos generales. 

Tramo 2: Palca - Sachapite (Km. 30+000 - Km. 60+000). Factores climáticos (lluvias, bajas temperaturas y alta nubosidad); así como el replanteo del trazo por omisiones en el expediente
técnico, generaron ampliaciones de plazo y reconocimiento de mayores gastos generales. La obra estuvo paralizada del 06 de febrero del 2007 al 07 de abril por la intensidad de las
lluvias.

Tramo 3: Sachapite - Huancavelica (Km. 60+000 - Km. 75+566). Intensas lluvias provocaron la paralización de obras del 19 de enero del 2007 al 15 de abril, circunstancia que a su vez
generó ampliaciones del plazo contractual. 

La existencia de controversias pendientes a ser resueltas, en los tres tramos, no permitieron efectuar las liquidaciones respectivas.

Se autorizaron las ampliaciones de plazo correspondientes, así como los adicionales de obra derivadas de las omisiones que adolecían los expedientes técnicos.

Tramo Huarmey ¿ Huamba Baja. Tiene una longitud de 41,21 km y consta de dos sectores: i) Sector Huarmey (km 0+000¿km 23+000) y ii) Sector Huamba Baja (km 23+000¿km
41+214). 

Sector Huarmey (km 0+000 - km 23+000): El contrato de obra se suscribió el 24 de julio del 2007 con el Consorcio Andino (JC Contratistas Generales E.I.R.L. - W & M Contratistas
Generales S.A.C. - Montes Hermanos S.R.L. - E. Reyna C. S.A.C. Contratistas Generales). Y se inició el 09 de agosto del 2007. Al finalizar el ejercicio fiscal muestra un avance de 3,779
km. Se estima concluirla en agosto del 2008. 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.017079 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.018964 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY
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Sector Huamba Baja (km 23+000 ¿ km 41+214): El contrato de obra se suscribió el 08 de junio del 2007 con la empresa Contratista JOHESA y se inició el 23 de junio. Al finalizar el
ejercicio fiscal presenta un avance de 7,262 km. Se estima concluirla en junio del 2008. 

Se encontró mayor metrado de bolonería y de material inadecuado, en el km. 25 al 38.

Mediante R.D. N° 4918-2007-MTC/20 de fecha 17 de diciembre del 2007, se resuelve aprobar el Adicional N° 01 con una incidencia acumulada de 0,86%; mediante el cual se podrá
efectuar los trabajos por mayores metrados de material inadecuado y bolonerías.

Se han concluido diversos procesos de contratación para el mantenimiento periódico y sus respectivas supervisiones; asimismo, se han suscrito los contratos para la ejecución de obras
con varios gobiernos regionales. 

Se han realizado diferentes talleres y seminarios, entre los que figuran:

- 12 Seminarios Regionales "Gestión Descentralizada de Caminos Departamentales y Rurales". El balance y la propuesta de gestión descentralizada en los próximos 05 años, ante
nuevas autoridades regionales y locales de Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

- Taller de Trabajo Preparatorio "Lecciones aprendidas y Plan de Acción de PROVÍAS DESCENTRALIZADO", realizado en Lima el 23 y 24 de marzo de 2007, con alrededor de 70
participantes de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

- Taller de Fortalecimiento Institucional "Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Caminos Departamentales", realizado en Lima el 13 y 14 de abril
de 2007 con 90 participantes: Miembros de comités de evaluación de 14GR (Amazonas, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Junín, La Libertad, Pasco,
Piura, San Martín, Tacna y Tumbes); y coordinadores zonales y especialistas de PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 

- Taller de Fortalecimiento Institucional "Programación Administrativa y Financiera del Programa de Caminos Departamentales", realizado en Lima el 19 y 20 de julio de 2007 con 60
participantes: funcionarios administrativos de 13 GR (Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes); y
funcionarios de la Unidad Gerencial de Administración de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

- Taller de Fortalecimiento Institucional "Administración de Contratos de Estudios, Obras y Supervisión del Programa de Caminos Departamentales", realizado en Lima el 23 y 24 de
agosto de 2007 con 90 participantes: gerentes y especialistas de 16 GR (Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad,
Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes); y  coordinadores zonales y especialistas de PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 


b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.018964 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY

PROYECTO:  2.022788 :  PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
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- Taller de Capacitación "Información de Gestión Vial e Integración Metodológica para Actualización de Planes Viales Departamentales Participativos", realizado en Lima el 07, 08 y 09 de
noviembre de 2007 con 65 participantes: funcionarios de planificación y especialistas de 14 GR (Amazonas, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua y Pasco); y  expositores de Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.

- Taller de Fortalecimiento Institucional "Gestión de Infraestructura Vial Regional y el  Programa de Caminos Departamentales", que se realizó en Lima el 14 de diciembre de 2007 con
participación de funcionarios de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Pasco, con le objetivo de coordinar las acciones requeridas para que los 2 primeros logren su acreditación
para ejercer plenamente las funciones en materia de transportes en el marco del proceso de descentralización, y coordinar su acceso al Programa de Caminos Departamentales.

Bajo nivel de respuesta de los gobiernos regionales a los intereses del Programa de Caminos Departamentales. 
El trámite para el otorgamiento de las No Objeciones dentro de Provías Descentralizado no es simplificado (Oficina Zonal, Gerencia de Línea, Adquisiciones, Dirección ejecutiva).
Demora en el otorgamiento de "No Objeciones" por parte del Banco Mundial.
Se ha programado la ejecución de 40 obras de las cuales 24 aún no cuentan con expedientes técnicos.
Falta claridad del MOP y bases de LPN, respecto a los criterios de calificación
Procesos declarados desiertos por falta de postores.
Demora en los procesos por poco conocimiento de las normas de los bancos prestatarios.
Paralización de algunas obras en ejecución por problemas de lluvias.
No fue posible la contratación de las consultorías para el "Fortalecimiento de capacidades de la microempresas transferidas a 12 gobiernos regionales" y "Fortalecimiento de capacidades
de los gobiernos regionales en gestión socio ambiental", debido a demoras que se presentaron en los trámites de los términos de referencia y los procesos de contratación, habiendo sido
reprogramadas para el 2008.
En lo que respecta a adquisición de bienes orientados a apoyar el equipamiento informático de los gobiernos regionales y que significó el mayor monto presupuestal del año 2007, no se
realizó en consideración a que tratándose del primer año de ejecución del Programa, resultaba prematuro evaluar el grado de compromiso y cumplimiento de los gobiernos regionales,
por lo que esta actividad también fue reprogramada para el 2008.

Se está apoyando a través de los profesionales de la entidad para que los gobiernos regionales cumplan con la presentación de expedientes técnicos; así como también se esta
realizando el seguimiento, a los comités de los Gobiernos Regionales, en los procesos de selección.

Se enviaron las Listas de Proveedores de algunos gobiernos regionales a otros para incrementar postores. Asimismo, se han llevado a cabo Talleres de Capacitación, a personal de los
gobiernos regionales, referidas a las Normas de BID y BIRF.

En el presupuesto institucional y PAAC del 2008 se han previsto la contratación de consultorías para el "Fortalecimiento de capacidades de la microempresas transferidas a 12 gobiernos
regionales" y "Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales en gestión socio ambiental". Asimismo, en dicho presupuesto se han considerado la adquisición de los
módulos de equipos de cómputo, licencias de software y otros para el apoyo tecnológico a los gobiernos regionales participantes del Programa.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022788 :  PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE



PAGINA: 30

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

36036     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO

Se concluyó la elaboración del estudio definitivo del tramo Alto Chicama (Callacuyán) - Humachuco,  La Libertad Sánchez Carrión.

El 23 de enero del 2007 se contrató la obra con la empresa Energoprojekt Niskograndnja S.A y se inició el 15 de junio. Al finalizar el año se reporta un avance de 10,608 km. El  término
está previsto en octubre del 2008.También se ha realizado gestiones para el saneamiento físico legal de los terrenos afectados por el derecho de vía.

En los meses de Octubre y Noviembre, las lluvias incidieron parcialmente en las labores programadas en su calendario de avance de obra, presentándose algunos atrasos.

Se ha procedido a elaborar el cronograma de avance de obra actualizado, concordante con la ampliación de plazo otorgado.

El Estudio Definitivo fue culminado el 2007, para lo cual se contó con el financiamiento del Préstamo BID 1150/OC-PE.

El proyecto incluye la rehabilitación de la Carretera Dv. Tocache -Tocache, Tramo Tocache-Caserío Porongo. La obra a cargo del Consorcio Tocache se inició el 04 de Abril del 2007 y al
cierre del ejercicio se cuenta con un avance de 12,696 km, estimándose su culminación en Julio del 2008. Este tramo es financiado con recursos provenientes del Gobierno Regional de
San Martín.

Se tuvieron retrasos en los procesos de licitación de obras para los Tramos Dv. Tocache - Puente Pucayacu   y Puente Pucayacu - Puente Porongo, debido a que los estudios definitivos
no se culminaron en los plazos previstos.                                                                                                                                                         

Asimismo, en la segunda quincena del mes de diciembre, las lluvias hicieron un tanto intransitable la vía en determinados sectores del tramo del tramo Tocache-Caserío Porongo.

A fin de no incurrir en mayores gastos generales que se podrían producir, se vio la conveniencia de paralizar los trabajos en el Tramo Tocache - Caserío Porongo a partir del 22 de
diciembre del 2007 hasta el 20 de marzo del 2008.

En el marco de la política de concesiones, realizado con la finalidad de promover la inversión privada en infraestructura pública, el proyecto contempla las obligaciones derivadas de los
contratos de concesión suscritos con las Firmas Concesionarias a cargo del Eje Multimodal IIRSA Norte y del Corredor Interoceánico - Sur IIRSA Sur (Tramos 2, 3 y 4). Asimismo, se

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.022937 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO

PROYECTO:  2.026654 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE

PROYECTO:  2.027620 :  CONCESIONES VIALES
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incluye las gestiones de adquisición de predios, supervisión de obras y revisión de estudios.
 
En materia de Expropiaciones se realizaron avances en lo referido al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario de las carreteras IIRSA NORTE y SUR, Red Vial Nº 06,
Buenos Aires Canchaque, así como la Liberación de Interferencia del derecho de vía a través de convenios con Electro Oriente S.A.

Asimismo se ha realizado la Supervisión y Control de Obras y estudios de los Tramos 2, 3 y 4 del IIRSA Sur.

Finalmente, se ha cumplido con la obligación de "Mecanismo de Distribución de Riesgo", es decir, los trabajos de puesta a punta realizados en IIRSA NORTE, autorizados previamente
por OSITRAN.

Durante la etapa de formulación del año 2007, se programó S/.12 millones para la atención del PAO del IIRSA Norte, sin embargo no se han ejecutado debido a que la obligación recién
se genera a partir del mes de abril del año 2008.

Se presentaron algunos desfases en las acciones conducentes a la adquisición de predios en IIRSA NORTE é IIRSA SUR, así como en Buenos Aires ¿ Canchaque por los trámites ante
la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, PETT, entre otros; además de conseguir la aceptación de los dueños ó posesionarios.

Demoras en la incorporación de los recursos de la Red 6, dada su modalidad de incorporación presupuestal (aprobación mediante Ley).

Realizar acciones a fin de mejorar el trámite para liberar las áreas afectadas por la construcción de la carretera, las cuales están sujetas a los plazos y requerimientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda, PETT; así como la mejora de políticas que permitan una mejor aceptación de los dueños ó posesionarios.

Se aprovechó la aprobación de un Crédito Suplementario, en la cual se logró incluir la incorporación presupuestal de los recursos provenientes del Concesionario de la Red Vial Nº 06
para la adquisición y/o expropiación de predios.

Los recursos no ejecutados del PAO, han sido solicitados para su incorporación al Presupuesto del año fiscal 2008, en mérito a lo señalado en artículo 11° de las Inversiones de la Ley Nº
29142, con la finalidad de complementar las obligaciones del citado periodo.

a) Logros obtenidos
Tramo San Genaro-El Descanso (31,7 km): La obra cargo  de COSAPI S.A. se inició el 19 de mayo del 2007.Al finalizar el año 2007 el avance es de 19,69 km. Su culminación está
prevista para agosto del 2008.

Tramo Colpahuayco-Langui, corresponde al saldo de obras que estuvo a cargo de Provías Descentralizado.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.027620 :  CONCESIONES VIALES

PROYECTO:  2.027711 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
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PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE



PAGINA: 32

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

36036     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO

En el Tramo San Genaro - El Descanso, se detectaron omisiones y dificultades en el Expediente Técnico.

En la licitación del Tramo Colpahuayco-Langui, se presentaron retrazos debido a la presentación de observaciones a las bases por parte de los participantes, las cuales tuvieron que ser
elevadas a CONSUCODE.

Debido a lo mencionado, en el Tramo San Genaro-El Descanso, se resolvió aprobar el Adicional N° 01 con una Incidencia Acumulada de 5,29% por concepto de Mayores Metrados de
Movimiento de Tierras, entre el Km. 11+096 al Km. 29+000.


El inicio de la obra del tramo Colpahuayco-Langui, se ha reprogramado para el período 2008, por lo que se ha previsto solicitar la incorporación al presupuesto 2008 del saldo no
ejecutado, en el marco del artículo 11° de la Ley Nº 29142.

El proyecto consiste en la rehabilitación a nivel de afirmado del tramo Huari-Pomabamba en una longitud de 31,6 km. Se inició en agosto del 2005, el avance obtenido en el 2007 es de
1,51 km, con lo cual se tiene un avance acumulado de aproximadamente el 98%.

En el período de julio ¿ diciembre, la obra se desarrolló a ritmo lento por incapacidad técnica y económica del contratista. Asimismo se presentaron obras adicionales no contempladas en
el contrato.

Se procedió a la aprobación de adicionales de obra.

Se realizó el pago del adelanto de obra al Consorcio Gestión de Carreteras que se encargaría de la ejecución del Tramo Zúñiga-Desvío Yauyos-Ronchas según Contrato suscrito el
27.12.2007.

Ninguno

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.027711 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

PROYECTO:  2.027712 :  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA

PROYECTO:  2.029342 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV  YAUYOS-CHUPACA

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS
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Ninguno

El proyecto fue iniciado el 13 de Julio del 2006 bajo la modalidad de administración directa y está a cargo de la Unidad Gerencial de Conservación de Provías Nacional (ex Gerencia de
Mantenimiento de la Red Vial Nacional). Los trabajos consisten en la aplicación de mejoradores y estabilizadores de suelos con emulsión asfáltica en la carretera Huánuco-La Unión-
Huallanca, tramo Huallanca-La Unión (19,2 km) como parte del Proyecto Piloto de Dimensionamiento de Parámetros de Prueba con Emulsión Asfáltica en Caminos de Bajo Tránsito de la
Red Vial Nacional. Al finalizar el año fiscal presenta un avance equivalente a 3,45 km.

Se ha presentado atrasos en la obra, derivados principalmente por demoras en los procesos de adquisición de insumos, en muchos casos, derivados las impugnaciones al proceso y sin
ningún sustento, demostrada en la desestimación de los mismos por parte de CONSUCODE.

Se ha reprogramado la ejecución de los trabajos para el año 2008.

El proyecto consiste en el mejoramiento de 78 km a nivel de afirmado, incluye obras de arte, drenaje y mitigación ambiental. La viabilidad fue otorgada en enero del 2007. 

En el 2007 el Gobierno Regional de Amazonas elaboró el expediente técnico, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.

La Unidad Gerencial de Estudios de Provías Descentralizado realizó observaciones al expediente técnico, las cuales no han sido levantadas por el Gobierno Regional de Amazonas.

Se ha coordinado con el Gobierno Regional para el levantamiento de las observaciones a fin de lograr su aprobación e iniciar la ejecución de la obra en el más breve plazo. De no
concretarse el levantamiento de observaciones, Provías Descentralizado podría elaborar un expediente para la ejecución de los trabajos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029342 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV  YAUYOS-CHUPACA

PROYECTO:  2.030915 :  PILOTO DIMENSIONAMIENTO DE PARAMETROS DE PRUEBA CON EMULSION ASFALTICA EN CAMINOS DE BAJO TRANSITO DE LA RED VIAL NACIONAL

PROYECTO:  2.038663 :  MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI
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El proyecto cuenta con el Expediente Técnico aprobado. En el 2007 se iniciaron los procesos de selección para la ejecución de la obra y de la supervisión.

El proceso de la obra fue impugnado por uno de los postores. El proceso de la supervisión está suspendido, porque uno de los postores lo impugnó  debido a que el Comité Especial por
unanimidad acordó declarar de oficio la nulidad del acto de otorgamiento de la buena para retrotraer el proceso a la etapa de elaboración de bases.

Se ha dispuesto hacer el seguimiento correspondiente a fin de que los procesos se continúen y concluyan a la brevedad.

La obra de la Carpeta Asfáltica en Zona Urbana a Puquio-Nazca-Puquío-Chalhuanca, de aproximadamente 2.8 km está a cargo del Consorcio Vial (Pavletich Silva Ivan-Ingeniero - Pavdel
Contratistas Generales S.A.C.) y su ejecución inició el 29 de mayo del 2007: A  diciembre se ha logrado un avance de 1,163 km. El término está previsto para Junio del 2008.

La presencia de conexiones domiciliarias de las redes de agua y desagüe a poca profundidad, generaron retrasos en la ejecución de las obras.
Se encuentra pendiente la reubicación de una vivienda, de estaciones de luz y telefonía, por parte de la Municipalidad. 
En algunos sectores se requiere el mejoramiento con material granular, trabajos que no se encuentran contemplados en el Expediente Técnico.

Las redes de agua y desagüe están siendo reubicadas por la Municipalidad de Puquio.
La reubicación de vivienda, de estaciones de luz y telefonía están siendo llevados a cabo en coordinación con los propietarios del predio afectado y con las empresas correspondientes.

Mediante este Proyecto se atendió las gestiones administrativas relacionadas a Caminos Rurales, principalmente el pago de planillas, la compra de bienes, la atención de servicios y el
apoyo al proceso de descentralización (Gobiernos Locales).

Durante el ejercicio 2007 se consolidó la fusión por absorción  de los recursos del ex Provías Rural y ex Provías Departamental.

Durante el 2007 no se aprobó el Cuadro de Asignación del Personal de Provías Descentralizado en la cual se consolide la fusión por absorción  de los recursos del ex Provías Rural y ex
Provías Departamental.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.040185 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE SIMON RODRIGUEZ Y ACCESOS

PROYECTO:  2.041941 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0144 .REHABILITACION DE CARRETERAS

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES
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En el 2008 se continuará con las gestiones respectivas a fin de que sea aprobada el CAP de Provías Descentralizado.

Se inició los procesos de selección, para la ejecución de las obras y la respectivas supervisiones de los caminos vecinales Huacaybamba-Pinray y Sondorillo-Huarmaca.

Demora en la elaboración y aprobación de estudios de los caminos vecinales Huacaybamba-Pinray y Sondorillo-Huarmaca.

Se tomaran las medidas necesarias para agilizar los procesos de selección para la ejecución de las Obras.

Se ha continuado apoyando al monitoreo de las microempresas de mantenimiento vial (MEMV) transferidas a los gobiernos locales, a través de las Oficinas de Coordinación (antes
Unidades Zonales), mediante la contratación de 77 Monitores Viales y Sociales (Programa de Prácticas Profesionales con egresados de las universidades locales). Actualmente, la
mayoría de las MEMV están bajo la administración y gestión de los gobiernos locales.

Se ha realizado un Taller central sobre la situación de las Microempresas transferidas a los Gobiernos Locales, habiéndose concluido la necesidad de realizar un diagnóstico situacional y
un plan de acción para fortalecer sus capacidades técnicas y empresariales y consolidar la experiencia del sistema de mantenimiento vial rutinario mediante procesos participativos y con
enfoque de género.

Se ha diseñado el Programa de Monitores (prácticas profesionales) para ser implementado por los Gobiernos Locales - Institutos Viales Provinciales. Actualmente se encuentra en la
etapa de elaboración de propuesta de convenios específicos para su operatividad.

Se ha desarrollado el tercer Estudio de Impacto de caminos rurales, a través de la Consultora GRADE.

En cuanto a la perspectiva de género y al enfoque inclusivo que implementa el Programa de Transporte Rural descentralizado - PRTD, se ha elaborado el Plan de Acción de Inclusión,
ciudadanía y democracia, sobre la base de las lecciones aprendidas en la aplicación del enfoque de género en algunos componentes y actividades de Caminos Rurales II (microempresas
de mantenimiento, mejoramiento de caminos de herradura y Ventana para el Desarrollo Local ¿ VDL). El referido Plan comprende un conjunto de actividades que el PROVÍAS
DESCENTRALIZADO desarrollará del 2007 al 2011.


c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.000449 :  REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

PROYECTO:  2.000634 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES
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Durante el año 2007 se ha continuado desarrollando el apoyo y fortalecimiento a la capacidad de gestión y planificación vial rural a los gobiernos locales. Se les ha apoyado en la
elaboración de 24 planes viales provinciales participativos y se ha promovido la creación de 08 Instituto Vial Provincial (IVP).
 
Se han realizado 12 Talleres de Fortalecimiento y Capacitación a los gobiernos locales -IVP dirigidos a 116 provincias, contando con la participación de 120 IVP y la asistencia de 1 105
funcionarios de las municipalidades provinciales e IVP; dicho talleres tuvieron como objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades locales, especialmente de los Institutos Viales
Provinciales, en materia de gestión vial. Asimismo, se ha realizado un Taller en la sede central sobre aspectos jurídicos y normativos de los IVP, con el objetivo de: (a) analizar y elaborar
propuestas sobre los objetivos, funciones y competencias técnicas de los Institutos Viales Provinciales - IVP; y (b) analizar y elaborar una propuesta acerca de la naturaleza jurídica y
legal de los IVP. 

Se ha diseñado un FORO VIRTUAL, como herramienta y mecanismo de comunicación, asistencia, información y fortalecimiento a los gobiernos locales- IVP.

A diciembre del 2007, el 40 % de IVP (54) se encontraban declarados IMPLEMENTADOS, y el resto están en proceso de implementación (de acuerdo a los criterios establecidos como
mecanismos de verificación para las transferencias del mantenimiento rutinario).

Las Municipalidades provinciales asumen de forma parcial el liderazgo en el proceso de intervención multisectorial a través de los Planes de Infraestructura Económica en nivel Piloto -
PIEP.

Se está preparando las acciones de implementación del PTRD en el nivel descentralizado, que incluye algunos diagnósticos, planes de trabajo y propuestas sobre los IVP y
microempresas. También se está preparando el nuevo Programa de Monitores. 

Se tiene previsto el lanzamiento del FORO VIRTUAL con los IVP para atender las necesidades de asistencia técnica.

Durante el año 2007 se han venido ejecutando estudios de caminos rurales en 15 departamentos habiéndose culminado 28 de 42 previstos.

La información disponible, resultante de los planes viales provinciales, actas de priorización en muchos casos eran inexactas o habían perdido vigencia sobre todo en los aspectos
relacionados con los nombres y longitudes, lo que generó dificultades durante la elaboración de los estudios.

Se ha considerado la continuidad de los estudios pendientes a través del PTRD.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000634 :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROYECTO:  2.001529 :  ELABORACION DE ESTUDIOS
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Durante el año 2007 se han venido desarrollando labores de mantenimiento en caminos rurales en los departamentos de Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín.

Varios procesos han quedado desiertos por cuanto no se tiene un mercado de consultores locales suficiente para participar en las convocatorias. También se han presentado demoras en
los procesos de selección debido a impugnaciones.
Se presentaron paralizaciones de obras por la ocurrencia de precipitaciones pluviales extraordinarias durante los 5 primeros meses del año. Asimismo, se presentaron atrasos
considerables en la ejecución de obras de mantenimiento periódico, principalmente para las obras de Sayan Acotama en el departamento de Lima, por problemas en la aprobación de los
estudios.

Se han reducido las vallas de consultorías de estudios y contratistas de obras, sin poner en riesgo la calidad de las mismas, ampliando el mercado de consultores y contratistas.
Adicionalmente se tramitó ante el Congreso que el Artº 11 de la ley  Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 sea extensivo al mantenimiento de
caminos, posibilitando que los saldos que no se hubieran comprometido y/o devengado al 31 de diciembre de 2007 pudieran incorporarse en el presupuesto del año 2008.

Se ha trabajado en el mejoramiento de los caminos rurales multiprovincial y multidistrital de los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Junín, Pasco y Puno.

Demora en la elaboración y aprobación de expedientes.

Se tomaran las medidas necesarias para agilizar el inicio de las obras.

Durante el año 2007 se han venido ejecutando obras de rehabilitación de caminos vecinales en los departamentos de Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín,
Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Varios procesos han quedado desiertos por cuanto no se tiene un mercado de consultores locales suficiente para  participar en las convocatorias. También se han presentado demoras
en los procesos de selección debido a impugnaciones.
Problemas climáticos hicieron que se paralizaran algunas obras.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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PROYECTO:  2.001722 :  MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

PROYECTO:  2.001752 :  MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA

PROYECTO:  2.002026 :  REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES
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Se presentaron problemas en la ejecución de las obras de Lucanas Pampahuasi y Tingo Kuelap, habiéndose resuelto la primera y entrado en arbitraje la segunda, lo que perjudicó el
avance de las mismas. Asimismo, se resolvieron los contratos de ejecución del Puente Huaquisha y el Puente Shunte.

Se han reducido las vallas de consultorías de estudios y contratistas de obras, sin poner en riesgo la calidad de las mismas, ampliando el mercado de consultores y contratistas.
Se han realizado talleres en provincias con contratistas locales, universidades, colegios profesionales, gobiernos locales, gobiernos regionales, difundiendo el programa e incentivando la
competencia.

Se realizó la primera convocatoria para la ejecución del estudio definitivo del citado puente, la cual quedó desierta.

La propuesta económica estuvo mal planteada por el postor

Se coordinó con el comité especial permanente realizar la segunda convocatoria y se realizará el mejoramiento de las bases

Ninguno

Demora en la aprobación de los estudios definitivos

Se coordinara el seguimiento de los trámites de aprobación del estudio.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.002026 :  REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES

PROYECTO:  2.043360 :  CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUANCHUY -CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.043366 :  CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL ZARUMILLA - PARAISO, DISTRITO DE CHIRIMOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Ninguno.

No se cuentan con los estudios definitivos.

Se coordinara el seguimiento de los estudios.

Ninguno.

Se requiere la actualización de los estudios (aprobados en el 2006) y validación del expediente de impacto ambiental a cargo de la UNI.

Se esta a la espera de la remisión de los presupuestos actualizados para dar inicio al proceso de selección.

Inicio del componente seguimiento, monitoreo y evaluación de impactos, así como del componente de integración del transporte y desarrollo rural del PTRD, a fin de promover la
elaboración de planes de infraestructura rural

Limitaciones y heterogeneidad en las capacidades de gestión en los gobiernos locales para asumir las acciones que implica el proceso de descentralización en la ejecución del PTRD.  

Se ha replanteado la modalidad de ejecución del Programa, inicialmente prevista mediante transferencias financieras a los gobiernos locales, se ha optado por un esquema gradual,
correspondiendo a la Unidad Ejecutora Provías Descentralizado el desarrollo de los procesos para la ejecución de estudios y obras con participación de los gobiernos locales respectivos. 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.043369 :  MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO OMATE-CHARICUCHO-LOGEN-MOQUEGUA

PROYECTO:  2.043769 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO

PROYECTO:  2.044720 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Este proyecto es uno de los componentes del PTRD. En el 2007 se ha desarrollado un Taller de fortalecimiento a Institutos Viales Provinciales (IVP) en materia de Cofinanciamiento del
Mantenimiento Vial Rutinario.

Este proyecto entró en ejecución a partir de noviembre del año 2007 debido a la formulación y sustentación del Perfil de Desarrollo de Capacidades Locales ante la OPI del MTC y ante el
MEF.

Se ha tomado las previsiones del caso para el año 2008, en cuanto a la ejecución de los diferentes Sub componentes del componente de Desarrollo de Capacidades Locales, referidos a
planes viales, planes integrados, acciones de desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales, equipamiento de IVP y apoyo al sistema de mantenimiento rutinario con microempresas.

Ninguno

Demora en el inicio de la obra debido a la firma de los contratos de préstamo.

Se prevé convocar el proceso de selección el año 2008.

Ninguno

Demora por inicio en la firma de los contratos de préstamo

Se prevé convocar el proceso de selección el año 2008.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056188 :  DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES

PROYECTO:  2.056801 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CONCHUCOS-MAYAS

PROYECTO:  2.056808 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAUJA - JUNCAY - MANTAYACO

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

SUBPROGRAMA :  0145 .CAMINOS RURALES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  052 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Se ha realizado la construcción de paraderos, rehabilitación parcial de estaciones, mejorado la ferrovía mediante la instalación de durmientes de madera con tirafondos a concreto
pretensado con fijación elástica, avance físico que representa aproximadamente el 8.5%.

La presentación de propuestas de mejora y cambios en el abastecimiento de durmientes por parte del contratista generaron desfase en el cronograma de ejecución de las obras.

Hacer que el contratista de la ejecución de la obra cumpla estrictamente lo estipulado en el Expediente Técnico y si hubiera sugerencias de mejora, se deberá analizar la conveniencia
técnica, sin que esto interrumpa el avance de la obra ni la valorización.

El 27 abril se suscribió el Contrato de Servicio de Consultoria Nº 056-2007-MTC/10 entre el MTC y el Consultor Consorcio Hidrovia Amazonas para la Elaboración del Estudio de
Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas tramo Saramiriza - Santa Rosa, iniciándose el estudio el 16 de mayo del 2007 cuyo plazo de elaboración es de 270 días. Al 31 de
diciembre de 2007 el avance físico acumulado fue de 85%.

Se presentaron diversos recursos de apelación y de revisión al proceso para la contratación del Estudio de la Navegabilidad de los ríos Marañón y Amazonas tramo Saramiriza - Santa
Rosa lo que conllevó a que dicho proceso se dilatara, realizándose la apertura de la propuesta económica el 28 de diciembre del 2007. Sin embargo debido a que la propuesta económica
presentada por el único postor fuera superior a la del valor referencial el otorgamiento de la buena pro fue suspendida.
 
Los estudios de navegabilidad de los ríos Ucayali y Urubamba Tramos: Pucallpa - Atalaya; Atalaya - Boca río Camisea, y navegabilidad de los ríos Apurimac, Ene, Perene y Tambo
Tramos: San Francisco - Atalaya, no fueron incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del MTC.

Ninguna

La empresa concesionaria (DP World Perú) ha culminado la elaboración del estudio de ingeniería el mismo que ha sido presentado a la Autoridad Portuaria Nacional.

La primera convocatoria del concurso público destinado a la contratación de la supervisión de  las obras fue declarada desierta,  circunstancia que no permitió  la utilización de
presupuesto asignado el 2007.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.027764 :  REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.001529 :  ELABORACION DE ESTUDIOS

PROYECTO:  2.045273 :  CONCESIONES PORTUARIAS

SUBPROGRAMA :  0148 .FERROVIAS

SUBPROGRAMA :  0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

SUBPROGRAMA :  0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  053 .TRANSPORTE FERROVIARIO

PROGRAMA :  054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO

PROGRAMA :  054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
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En diciembre del año materia de evaluación se realizó la segunda convocatoria para la contratación de la supervisión de obras.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.045273 :  CONCESIONES PORTUARIAS
SUBPROGRAMA :  0152 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  054 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
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36213     FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICAPLIEGO

 

 

 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.027764 :  REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA
SUBPROGRAMA :  0148 .FERROVIAS

FUNCION :  16 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  053 .TRANSPORTE FERROVIARIO
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Se ha realizado la liquidación técnica de la Obra de Electrificación Pequeño Sistema Eléctrico Otuzco II Etapa, la misma que se encuentra consentida por el contratista. Obra se encuentra
culminada, recepcionada, en servicio y administrada por HIDRANDINA.

Este Proyecto Cuenta con dos Componentes:

Componente 3.000154 Apoyo Comunitario: Consiste en desarrollar actividades para promover la difusión de los programas de saneamiento en Lima. Cuenta con un marco presupuestal
S/.874,068. Se han desarrollado acciones de difusión y divulgación por S/. 845,606.12 que representan financieramente el 96.7% del monto anual. El avance físico representa el 100% de
la meta.

Componente 3.077248 Seguimiento y Monitoreo: Consiste en la implementación del seguimiento y monitoreo de las transferencias financieras para el shock de inversiones. Cuenta con
un marco presupuestal de S/.712,390.00, en el año fiscal 2007 se han desarrollado acciones de seguimiento y monitoreo por           S/. 590,245.42 que representan financieramente el
82.9% y cumpliéndose con la meta física.

.

.

Se transfirió recursos a SEDAPAL, para liquidar el Proyecto 2.000340 Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima Metropolitana.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.021523 :  INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRIFICACION - FONAVI EN LIQUIDACION

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.000340 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA

SUBPROGRAMA :  0095 .GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  10 .ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  035 .ENERGIA

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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.

.

Lote Nº 1 y Lote 3B
Se inicio la ejecución de las obras la cual comprendió en una primera etapa la elaboración del Expediente Técnico y su culminación se produjo en el mes de octubre de 2007 lo que ha
permitido en inicio de la obras con fecha 02 de noviembre de 2007  

Lote 2 y Lote 3ª:
El proceso de Licitación en el Lote 2 se inició el 07 de diciembre y se ha establecido el siguiente cronograma de convocatoria:  
 
VENTA DE BASES   :     Del 10/12/2007 al 15/02/2008 
CONSULTAS   :     Hasta el 14/01/2008 
ABSOLUCION DE CONSULTAS  :     Hasta el 21/01/2008 
PRESENTACION DE PROPUESTAS :     El 18/03/2008 

La postergación de los plazos en el proceso licitación retrazó la ejecución de los gasto, considerando la fecha de inicio de convocatoria el 14.07.2006 
Por  otro lado, se tramitaron los pagos del adelanto de  materiales en el mes de diciembre, sin embargo, el retrazo que  implica la recepción de los desembolsos provenientes del JBIC,
originaron la anulación de los compromisos presupuestales con cargo al año fiscal 2007.

Las observaciones realizadas por la Unidad de Implementación PE-P25 al Expediente Técnico Básico del Lote 2, presentado por la empresa consultora retrazaron los plazos previstos
para la convocatoria del proceso de Licitación Internacional.

La Unidad de implementación del Proyecto ha tomado medidas correctivas relacionadas a la reprogramación de los desembolsos y se coordinó con la firma contratista, el JBIC y la
DNEP-MEF a fin de optimizar los plazos involucrados en los desembolsos.

La Unidad de Implementación realizó coordinaciones técnicas con la firma consultora con la finalidad de realizar el levantamiento de las observaciones.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000340 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA

PROYECTO:  2.000616 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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Al 31 de Diciembre de 2007 se reporta en avance físico lo siguiente: 34 pozos perforados y/o evaluados (rehabilitación) de un total de 38 que representa un avance físico acumulado de
89 %. De los 34 pozos perforados y/o evaluados  26 corresponden a Piura y  08 a Tumbes. 

Asimismo se han equipado 25 pozos de los 38 programados lo que representa un avance físico de  66%. De ellos 19 corresponden a Piura y 6 a Tumbes. 

El PAPT ha venido desarrollando también los expedientes técnicos de perforación y de equipamiento de los pozos.

Persisten los retrasos en su equipamiento debido a que los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes no cumplieron  con realizar las obras civiles de los pozos programados.  
 
Los pozos equipados alcanzan al 66% de la meta total, a pesar de que está prevista la culminación del Proyecto Frontera Norte en diciembre del 2007. La situación más crítica se ha
presentado en Piura, debido a que están pendientes de equipar 11 pozos, en este caso la falta de culminación de las obras civiles y de electrificación que debe entregar el Gobierno
Regional de Piura, han limitado los avances en estas actividades.

Se mantiene la coordinación y reuniones estrechas con los Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes para acelerar la culminación de las obras y sus equipamientos. A fin de que éstos
acrediten y garanticen la culminación oportuna de las obras civiles para facilitar el equipamiento de los pozos, en señal de lo cual se ha elaborado un Cronograma acelerado en plena
vigencia.

Los principales logros obtenidos en el Componente 2.000740 son los siguientes:
122 Obras concluidas de las cuales 5 corresponden a las encargadas a FONCODES y 117 ejecutadas por el Ministerio a través de la UGP PRONASAR.
118 Obras en proceso de ejecución, que ya han adquirido materiales y contratado mano de obra y se encuentran desarrollando los trabajos preliminares y la ejecución misma de la obra
en diversos grados de avance o que se les han entregado los adelantos en efectivo en el caso de obras por contrata.

En el Componente 2.007614 los principales logros son:
3 obras concluida correspondiente a la Pequeñas Ciudades de Pampa Cangallo, Santa Rosa y Tambo  en el departamento de Ayacucho.
2 obras en Ejecución correspondiente a las Localidades de Chincheros en el Cusco y Yorongos en San Martín.
Gestión para el Cofinanciamiento de 3 obras en el departamento del Cusco.

En general los factores que han dado lugar los retrasos se describen a continuación:

- Involucramiento y conocimiento de los Operadores para llevar a cabo los procesos de selección de proveedores de bienes y servicios, así como de Contratación de Obras, en el marco
de las Normas del Banco, ha tomado mayor tiempo (3 meses) de lo previsto (45 días). Se sumó a esta demora la falta de capacidad de respuesta del sector privado a las convocatorias.
- Cambio de la Unidad Ejecutora, de la 03 (Construcción y Saneamiento) a la 04 (Programa Agua Para Todos- PAPT). Este cambio llevó a demoras en los pagos a los proveedores de
materiales, mano de obra calificada y Operadores y como consecuencia la paralización de las obras que se encontraban en ejecución y en otros casos retrasó el inicio de la ejecución de

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.000669 :  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

PROYECTO:  2.000716 :  PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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las obras.
- Las complicadas gestiones administrativas que involucran a la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora (PAPT) y Control Previo, retrasan la ejecución de los proyectos (Pago a
Proveedores de materiales, adelanto a Contratistas de Obras, reembolsos a los Operadores, etc.).
- Controles y autorizaciones al interior del Ministerio, para la contratación de bienes y servicios. 
- Involucramiento de las nuevas autoridades locales para efectos de compromisos de cofinanciamiento y/o firma de Convenios Específicos.
- La falta de las autorizaciones por parte del INC que permitan el inicio de obras en el Cusco (Yucay y San Pedro). 
- Otro factor limitante para el inicio de la ejecución de la obras, es la demora en la aprobación de los Expedientes cuando se trata de la construcción de nuevas plantas de tratamiento de
agua potable o plantas de tratamiento de aguas residuales, por que se requiere la Autorización Sanitaria de la DIGESA. El período de estos trámites varían entre 3 a 4 meses.

Se han planteado estrategias para superar los factores adversos para el avance de las actividades en la implementación de los proyectos, algunas de ellas ya se vienen desarrollando y
otras están en proceso:  

- En cuanto a restricciones en los procesos administrativos - financieros internos, el Coordinador Operativo (encargado de los procesos administrativos y financieros) realiza constantes
reuniones de coordinación con su equipo del Área Administrativa, la Oficina de Administración del Programa Agua para Todos, para simplificar y agilizar dichos procesos.
- Mayor presencia de la UGP PRONASAR, en el campo, a fin de realizar  seguimiento y monitoreo del desarrollo de las actividades desarrolladas por los Operadores Regionales, tanto de
obras como del componente social, frente a la pasiva participación de los Operadores Supervisores.
- En el caso del INC, con el apoyo del Proyecto Vilcanota se contrató un arqueólogo, cuyos servicios serán cubiertos por este último, con la única y exclusiva finalidad de realizar el
seguimiento al trámite hasta la consecución del CIRA o el documento que haga sus veces que permitan al proyecto piloto realizar ejecución de obras en la zona. 
- Los Administradores realizan reuniones de coordinación con las nuevas autoridades de las Municipalidades y los Operadores Regionales, a fin de recobrar confiabilidad, por el retraso
de la implementación de los proyectos.
- Necesidad de realizar convenios interinstitucionales con instituciones clave para el desarrollo del proyecto, entre ellos, DIGESA y el INC, en los que se establezcan protocolos de
intervención, plazos para atención de documentos, contenidos mínimos y documentación requerida, que permitan una ejecución de proyectos más organizada. 
- Se ha realizado coordinaciones y se ha suscrito un Acuerdo con el MEF y el Banco, para la ampliación de nuevas localidades en los ámbitos de Ayacucho, Arequipa, Huánuco, Piura,
Lima, e Ica, para dar continuidad a la ejecución de obras, paralelamente a los procesos de la Convocatoria de nuevos ámbitos. Se incluirá dentro del ámbito de intervención del Programa
a la región Ica, previa conformidad de la DGPM-MEF para luego tramitar la No Objeción al BM. 
- Modificar todos los contratos de OTS y OS a través de enmiendas para considerar el pago de los servicios de los consultores por proyecto, quiere decir que se valorizará el avance
obtenido cada cierto período, para lo cual se considerará el desglose de precios de sus propuestas financieras. En este caso se tiene la No Objeción de la primera enmienda, el resto se
remitirán al BM para conocimiento.
- Para el caso de la convocatoria 3, se excluirá a los OS, porque los OTS desarrollarán la supervisión de las obras, las que se ejecutarán por administración indirecta (contratistas),
incluyendo las obras de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS); la supervisión de la fase de preinversión y la elaboración de los Expedientes Técnicos así como del desarrollo del
componente social (capacitación a la JASS, Municipio y comunidad), se realizará con Consultores Individuales. Se ha realizado la modificación al pedido de propuestas (Términos de
Referencia), con un presupuesto referencial debidamente desglosado (según el Manual de Servicios de Consultoría 2006), la cual cuenta con la No Objeción del BM. 

En cuanto a los contratos de ejecución de obras (Licitación Pública Nacional - LPN), se podrá considerar hasta el 30% por concepto de adelanto y reducir el monto de la carta fianza de
fiel cumplimiento al 5% del monto total del contrato. La UGP hará los cambios al modelo estándar para LPN para la revisión del BM, incluyendo aquellos que sean necesarios para la
aplicación del modelo excluyendo la participación del OS.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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Se elaboraron y Supervisaron los siguientes Estudios de Pre Inversión:

META 0003 Perfil: ¿Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén¿  
Se ha concluido el Informe Final; el.18.12.07 el Consultor ha remitido el levantamiento de las observaciones formuladas por la OPI VIVIENDA como parte de la evaluación. 

META 0004 Perfil: ¿Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Santa Rosa¿
Mediante Informe Técnico Nº. 021-2007/VIVIENDA-OGPP-UI-DFF (Memorando Nº 587-2007/VIVIENDA-OGPP del 07.06.07), la OPI VIVIENDA recomienda aprobar el Perfil y solicitar la
elaboración del estudio a nivel de prefactibilidad. Sin embargo, en razón que el 02.08.07 se publicó la nueva Directiva General del SNIP, en donde se puede viabilizar perfiles hasta 6
millones de soles, se hicieron las consultas del caso a  la DGPM y OPI VIVIENDA para que el perfil aprobado pueda ser nuevamente reevaluado para otorgarle la viabilidad. La nueva
Directiva SNIP permitiría que con un estudio hidrogeológico complementario, la OPI VIVIENDA otorgue la viabilidad. 
La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo hará la presentación de un informe hidrogeológico para su remisión a la OPI VIVIENDA y la declaración de viabilidad respectiva. El estudio del
perfil  se encuentra preliquidado. 

META 0005 Prefactibilidad: ¿Mejoramiento del Sistema de Desagüe de la Localidad de Pimentel¿ 
El estudio está a cargo de la consultora SERCONSULT SA a un costo de S/. 94, 500.00 (incluido IGV). El estudio es supervisado por EPSEL de acuerdo a Convenio Interinstitucional
suscrito con el ex PARSSA, hoy PAPT. 
El 3° informe fue aprobado por la supervisión de EPSEL el 21/12/2006, siendo remitida al ex PARSSA la 2da. Semana de Enero 2007 en su calidad de Unidad Formuladora para que
remita el proyecto a OPI VIVIENDA para su evaluación. Sin embargo, a solicitud de EPSEL se tramitó el cambio de Unidad Formuladora ante la DGPM-MEF, habiéndose concretado el
cambio desde el 26/02/2007, por lo que la OPI  EPSEL inició la evaluación del Prefactibilidad.
La OPI EPSEL declaró viable el proyecto el 07.junio.2007 luego que el consultor levantara las observaciones. El 12.06.07, EPSEL SA comunica la declaratoria de factibilidad a la DGPM
el 12.06.07. Está pendiente la entrega por el Consultor de la presentación del EIA y el CIRA aprobado, por lo que se le ha reiterado mediante oficio la entrega de estos documentos.  

META 0006 Estudio de Prefactibilidad: ¿Mejoramiento y Ampliación  de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Carmen Alto¿  
Se ha suscrito contrato con el Consorcio Victor Chávez ¿ Nazconsul S.A. - Nazario Cáceres Olivera el 18.07.06 para la elaboración del estudio. Con fecha 22.08.06 se suscribió contrato
con el supervisor del citado estudio Ing. Hernán Briceño Salazar con lo  cual se dio inicio a las labores de consultoría
Con fecha 20.11.2007 la OPI VIVIENDA aprobó y declaró viable el mencionado estudio, lo que se comunico a la Municipalidad Distrital de Carmen Alto como Unidad Ejecutora del Estudio
y al Consultor para la respectiva presentación de la preliquidación y el posterior trámite de  los pagos correspondientes. 

META 0007 Estudio Prefactibilidad: ¿Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Monsefú¿   
El Consultor incurrió en sucesivos atrasos al no presentar el Informe Final por lo que se le  cursó las correspondientes cartas notariales.
El 29.ago.2007, la Supervisión da la conformidad al Informe Final, sin embargo el consultor no ha cumplido con presentar todos los informes aprobados del EIA y el del INC. 

META 0008 Estudio de Prefactibilidad: ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asociación de Vivienda El Trébol¿ 
El 16.11.06 se firmó contrato con la empresa consultora Consorcio Victor Chávez ¿ Nazario Cáceres Olivera para realizar el estudio de prefactibilidad. La Supervisión del estudio está 

Las consultoras contratadas han incumplido sus plazos contractuales, y sus informes de avances y/o finales han sido desaprobados (en muchos casos más de una vez) por las instancias
evaluadoras, aplicándoseles las penalidades que la normativa vigente establece.

Los estudios de preinversión no se formulan (conceptualizan) y evalúan de manera integral con la normatividad referente al CIRA del INC, DIGESA, INRENA en tanto se manejan
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externamente. 

El manejo externo de estos aspectos del estudio distorsiona la concepción de la formulación de los estudios de preinversión y la identificación de los flujos pertinentes de beneficios y
costos evitables directos e indirectos involucrados con el proyecto.

Las zonales del INC emiten su informe luego de 2 a 3 meses y el INC de Lima demora 2 a 3 meses adicionales. Asimismo, los costos que impone el INC por visita de evaluación son
elevados y no están regulados creando problemas contractuales. El INC no tiene plazos perentorios para otorgar el CIRA ni tiene un mapa (o parámetros) donde identifique a nivel
nacional las áreas arqueológicas.

En el caso de los proyectos de Junín que fueron formulados por el ex PARSSA    (hoy PAPT) se viene coordinando con las firmas consultoras y supervisoras y el Gobierno Regional para
levantar las observaciones planteadas por los órganos reguladores del Medio Ambiente que opinan sobre los EIA y consecuentemente del MEF para minimizar los tiempos de aprobación
y asegurar su culminación.

Se sugiere definir esquemas de contenidos precisos para los niveles de los estudios con base a las observaciones que frecuentemente se suelen presentar.

Que las consultoras garanticen personal idóneo para garantizar la culminación de los estudios, estos cuadros deben permanecer  hasta el final del estudio.

Participar en las reuniones entre el Consultor y Supervisor a fin de verificar  los contenidos se cumplan a satisfacción para su aprobación.

Adecuar la normatividad para efectos que  en la formulación de los proyectos de CIRA, DIGESA  e INRENA establezcan parámetros técnicos a cumplir.

El estudio de preinversión debe formularse y evaluarse de manera  integral por ende la normatividad referente al CIRA del INC, DIGESA, INRENA, deben traducirse en  parámetros a
tomarse en cuenta en la formulación para facilitar el diseño de los proyectos de inversión mas que una vez concluidos a someterlos a las instituciones que norman dichos aspectos. La
normatividad no debe ser un impasse en la toma de decisiones de los proyectos debido a que el objetivo es identificar e internalizar los costos y beneficios pertinentes que constituyen un
requisito previo a la  ejecución de los proyectos.

A fin de obtener el CIRA del INC  se sugiere que los costos que impone el INC por visita de evaluación sean revisados y estén regulados contractuales. Asimismo, el INC debe tener
plazos perentorios para otorgar el CIRA  e i implementar un mapa donde identifique a nivel nacional las áreas arqueológicas.

Se estima que el INC debería brindar un procedimiento abreviado que no requiera pronunciamiento de la sede en Lima para emitir CIRA y establecer en su TUPA los costos por visita de
inspección y no solo el derecho de trámite. Además de señalar que en los plazos perentorios pasados los cuales, el silencio administrativo equivalga a un CIRA "ficto".

Para minimizar los tiempos obtenidos en el proceso de aprobación de los estudios y asegurar la culminación oportuna de éstos, se estima como unas de las alternativas de solución,  una
activa participación de los cuadros profesionales de la Dirección de Ingeniería por áreas temáticas en la revisión y control del levantamiento de observaciones, basados en la
especialización y experiencia que presentan como proyectistas. La recomendación es válida para apoyar proyectos ubicados en otras regiones. 

La elaboración de proyectos destinados a áreas con déficit persistente o estructural debería requerir directamente un estudio de factibilidad que contenga los elementos de juicio para
decidir sobre la base de información primaria y a nivel de anteproyecto de ingeniería, a fin de garantizar el nivel de certidumbre apropiado.
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Los estudios al nivel de Perfil denominados recargados, deberían mantener bajo los mismos requisitos que el estudio de factibilidad por razones lógicas a fin de que contengan los
elementos de juicio necesarios y para que más adelante no se traduzcan en impase. Para los que formulan de estudios  el perfil recargado o reforzado debería acercarse a un estudio de
factibilidad  simplificado.

Este proyecto esta financiado en el marco del contrato de préstamo PE-P29, ascendente a Y 7,636¿000,000.00 de yenes japoneses, el mismo que fuera aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 096-2000-EF de fecha 02 de septiembre del 2,000, que comprende el financiamiento de obras en las indicadas localidades, conforme a los convenios de traspasos de
recursos, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

META 00001: Supervisión de la Obra ¿Mejoramiento y Expansión del Sistema de Agua Potable en Iquitos¿ 
Se tiene contrato vigente de servicios de Consultoría Internacional con la firma Nippon Jogesuido Sekkei Co. Ltd ¿ NJS por el monto de Y  68¿357,500 y US$ 2¿967,813, posteriormente
dicha contratación se ha modificado habiéndose emitido las correspondientes addendas, siendo el nuevo contrato Y  89¿742,500.00 y US$ 3¿555,754.75. Los servicios de consultoría se
orientaron a la supervisión de la ejecución de la obra del Lote 1 Iquitos

META 00003 Dirección, Inspección y Control de las Obras de Iquitos
La ejecución de la presente meta contempla las labores de administración, monitoreo y seguimiento del proyecto PE-P29 Iquitos dentro de las cuales está la verificación del cumplimiento
de las actividades relacionadas a la elaboración del Expediente Técnico, Asesoría en la Licitación Pública Internacional y la puesta en marcha de la firma Consultora NJS que supervisa el
proyecto. Estas labores están establecidas en el Convenio de Implementación que determina las competencias y responsabilidades de la EPS SEDALORETO y el MVCS y todos aquellos
documentos suscritos y relativos al Proyecto en mención, los cuales enmarcan la gestión.

Por otro lado, cabe precisar que la ejecución de las obras del proyecto (Lote 1) se sujeta a los términos y condiciones del Contrato suscrito con JBIC que señala que el ex 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 EMSAPPAL S.A., quienes ejecutarán las obras del indicado proyecto
de acuerdo a su jurisdicción.

Servicio de Consultoría Internacional para la obra de Cusco: ¿Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jerónimo¿ 

El valor estimado por los servicios de consultoría, según el análisis desarrollado por la Unidad de Implementación PE-P29, ascendería a US$ 3¿927,441.80, equivalente a    S/.
12¿882,009.09, cuyos gastos estimados al cierre del ejercicio 2007, ascendieron al monto de S/. 5¿ 683,184.00 correspondiendo la totalidad a la fuente recursos externos. Los saldos de
libre de disponibilidad en la fuente de financiamiento recursos ordinarios se orientaron a financiar otras metas deficitarias. 

Obra lote 3: ¿Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jerónimo-Cusco¿ 
El proyecto considera una Planta de Filtros Percoladores Tipo I con rehabilitación de la infraestructura existente, tiene un costo a precios de  mercado de   S/. 47, 559,902. La población
beneficiaria está compuesta por la población urbana de los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y san Jerónimo de la ciudad de Cusco. 

El valor estimado para la ejecución de obra, según la Unidad de Implementación PE-P29, asciende a US$ 13¿091,472.65, equivalente a S/. 42¿940,030.30 a ejecutarse en un plazo
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estimado de 16 meses, sin embargo considerando que los estudios de pre-inversión han sido materia de observación por la DGPM-MEF, y subsanado, éstos pasarían previa calificación y
concurso a la elaboración del respectivo expediente técnico.

El  Ministerio de Economía y Finanzas observó el estudio de factibilidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, recomendando que se haga un nuevo estudio, la EPS
SEDACUSCO optó por elaborar el perfil del proyecto, el cual fue presentado a la OPI VIVIENDA el 05.03.2007. Luego de suces

El Proyecto comprende la ejecución de dos (02) grandes obras que se encuentran terminadas (Lote 4: ¿Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chimbote¿ y Lote 5: ¿Sistema de
Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de la Ciudad de Chimbote¿), 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 ordinarios del Tesoro Público y una parte con recursos del Fondo de Inversiones para
el Desarrollo de Ancash ¿ FIDA, 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.
LOTE 4: "Sistema de Agua Potable de Chimbote" que comprende la instalación de la línea de Conducción e Impulsión, Rehabilitación de Planta de Tratamiento, Cinco Reservorios
apoyados de servicios incluyendo sus sistemas de control y demás instalaciones. Una Estación de bombeo, Líneas y matrices de distribución, con accesorios y válvulas. Redes
Secundarias, Instalación de nuevas conexiones domiciliarias, Instalación de medidores domiciliarios. Tuberías de descarga del flujo de rebose y limpia de los reservorios, Rehabilitación
de 3 pozos existentes y  03 estaciones de bombeo. Reconexión de conexiones domiciliarias existentes.
Se realizaron los pagos de valorizaciones pendientes de obra del año fiscal 2006 por concepto de avance físico de obra.
Se hizo entrega de las obras a la EPS SEDACHIMBOTE S.A. para su custodia y operación.
LOTE 5: "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote" que comprende la instalación de colectores en los barrios Villa Mercedes, Villa del Mar, Los Cedros, El
Carmen, 21 de Abril, Colectores, Conexiones domiciliarias, Redes Primarias,  Construcción del Emisor Centro Sur, Estación de Bombeo, Construcción de lagunas de Oxidación,
Rehabilitación de las Lagunas de Oxidación y Construcción de la laguna Centro Sur.
Se realizaron los pagos de valorizaciones pendientes de obra del año fiscal 2006 y se hizo entrega de las obras a la EPS SEDACHIMBOTE  S.A. para su custodia y operación.
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (Lote 4 y 5):
La firma consultora prestó servicios de asesoría en la liquidación provisional de las obras de los lotes 4 y 5. Asimismo, debido al retrazo de la liquidación final de la obra se redujeron los
costos del servicio lo que originó una menor ejecución del gasto, por otro lado se realizaron los pagos de valorizaciones pendientes de obra del año fiscal 2006.

LOTE 4: "Sistema de Agua Potable de Chimbote" 
La empresa contratista Consorcio Río Santa no ha logrado absolver las observaciones efectuadas por la Entidad, lo cual ha originado que la etapa de liquidación final de la obra no
concluya al cierre del año 2007.
LOTE 5: "Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagüe de Chimbote"
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La empresa contratista no ha logrado culminar el levantamiento de observaciones efectuadas por la entidad, lo que ha originado que la liquidación de la obra no concluya en el plazo
previsto.
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (Lote 4 y 5):
La empresa contratista no ha logrado absolver las observaciones efectuadas por la Entidad, lo cual ha originado que la etapa de liquidación final de la obra no concluya en los plazos
previstos.

LOTE 4, LOTE 5 Y SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS:
La Unidad de Implementación del Proyecto PE-P25 realizó coordinaciones con la firma consultora NIPPON KOEI para la revisión y aprobación de la liquidación presentada por la empresa
contratista.

 

 

 

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, redes de distribución,  instalación de conexiones domiciliarias  e instalación
de medidores.
ALCANTARILLADO: Colectores Principales: Construcción de colector, construcción de buzones, Colectores Secundarios: 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 lagunas facultativas en serie (primaria y
secundaria).
Al 31 de diciembre la obra tiene un avance físico de 29.1% con lo que se acumula 69.62% de avance físico de la obra total.
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b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.015820 :  MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

PROYECTO:  2.015874 :  PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLO DEL SECTOR SANEAMIENTO

PROYECTO:  2.017723 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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Es preciso señalar que dicha obra se ha paralizado con un avance del 69.62%,  debido a que el Contratista ha iniciado un arbitraje por la denegación del  Presupuesto Adicional Nº 02, la
obra ya no concluirá el 13.05.2007 como estaba previsto. Se ha resuelto el Contrato y el saldo de la obra se hará con un nuevo proceso.

En relación al proyecto de agua potable y alcantarillado de Acolla y frente al incumplimiento observado por el Consorcio se deberá mantener una estrategia para afrontar el arbitraje
presentado y la resolución de la obra

- Culminación  de la consultoría realizada por la firma ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. que tiene por objeto evaluar y diagnosticar individualmente a través de un consultor la
situación actual física, económica-financiera y legal de cada una de las 31 obras inconclusas de la UTE FONAVI, lo cual permitirá impulsar las acciones para el cumplimiento del  encargo
establecido por la Ley 28452.
- Se ha llevado a cabo el proceso de selección para contratar la consultora para Control, seguimiento, culminación y liquidación técnico-financiera de 16 obras inconclusas según Art. 4°
Ley 28452, otorgándose con fecha 13 de diciembre del 2007 a Buena Pro a la empresa Consorcio Víctor Chavez ¿ GEOCONSULT S.A.. El contrato se suscribirá con fecha 3 de enero del
2008.
- Avance del 11% de la obra Saneamiento de las Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Provincia de Ica, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de
Desagues, llegando a un avance acumulado de la obra de 71%.
- Se ha realizado la liquidación  técnica de la obra: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Los Olivos de Pro Sector C.
- Se ha suscrito Acta de Observaciones en la Obra ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Puquio¿
- Se ha realizado viajes a los lugares donde se ha ejecutado obras de saneamiento y/o electrificación para coordinara con los gobiernos locales las bondades de suscribirlos convenios de
administración, operación y mantenimiento de dichas obras, tales como: CP. San Aguatin de Cajas-Huancayo ¿ Junin, C.P. Pucará-Jaen-Cajamarca, A.H. Cayaltí ¿ Chiclayo-
Lambayeque, Distrito de Arna San Francisco- La Mar-Ayacucho, Distrito de Huasahuasi, Localidad de Sausal, C.P. Paramonga, Comité Vecinal Miraflores, Puerto Chico-Barranca,
Localidades Casa Grande y Chaquirá.
- Se ha implementado la suscripción de Adendas a los Contratos de los Profesionales que tuvieron a cargo la inspección y/o supervisión de las obras de la ex UTE-FONAVI, para retomar
los servicios de aquellos profesionales que ostentan conocimiento del estado situacional de las obras a la entrada en vigencia de la Ley 28111, debido a que los plazos que se
establecieron en dicho contratos han sido superados largamente por efecto de la promulgación de la norma antes indicada, a fin de reformular la forma de pago y establecer el
cumplimiento de metas por parte de dichos profesionales, para el óptimo cumplimiento del encargo dado por Ley.

- Se ha resuelto el Contrato de Ejecución de Obra ¿Agua Potable y Alcantarillado Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec¿, debido a un ritmo lento por parte de la empresa contratista en la
ejecución de la obra, lo que ha motivado que la empresa contratista solicite arbitraje por dicha decisión.
- 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
- La formulación de las liquidaciones financieras de las Obras y Proyectos de la ex ¿ UTE FONAVI requieren de un dispositivo legal que incorpore los Gastos Administrativos de la Unidad
Técnica FONAVI en dichas liquidaciones por ser fondos intangibles, y que se defina la situación de los ¿intereses de proceso¿ generados en el financiamiento por efecto de la
promulgación de la Ley Nº  28111.
- La información de los saldos pendientes de pago de los inspectores por parte del MEF es lenta y parcial.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.017723 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA

PROYECTO:  2.021522 :  INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO
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- 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
que permita  contratar las consultorías en los plazos más breves posibles.
- Impulsar acciones correspondientes para la culminación de obras.
- Analizar la situación de la obra Obra ¿Agua Potable y Alcantarillado Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec¿ buscando alternativas para la culminación del mismo.
- Continuar con las gestiones de aprobación que incorpore los Gastos Administrativos de la Unidad Técnica FONAVI en las liquidaciones así como se defina la situación de los ¿intereses
de proceso¿.
- Reiterar al MEF la información de los saldos pendientes de pago de los inspectores.
- Establecer acciones para entregar a las EPS las obras y de no ser posible se establecerán coordinaciones con las Municipalidades Provinciales, Distritales u otras entidades de manera
que reciban las obras, lo cual posibilitará la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.

En mérito a la RSG Nº 043-2007-VIVIENDA-SG y el Memorandum Nº 230-2007-VIVIENDA-OGA, se autoriza  habilitar recursos para la puesta en marcha de la Facilidad en Preparación y
Ejecución de Proyecto - FAPEP.

.

.

.

.

.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.021522 :  INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

PROYECTO:  2.040423 :  GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I

PROYECTO:  2.027510 :  TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0127 .SANEAMIENTO GENERAL

SUBPROGRAMA :  0130 .CONTROL DE LA CONTAMINACION

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCION :  14 .SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  047 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  048 .PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
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Componente: Bono Familiar Habitacional: 
Este componente ha logrado una ejecución presupuestal equivalente a 2,303 BFH, de los cuales 2,001 corresponden a la Adquisición de Vivienda Nueva, 62 a Mejoramiento de Vivienda
y 240 a Vivienda Nueva en Sitio Propio; así como 5 acciones de interacción social del bono y acompañamiento técnico a promotores del BFH y 1.28 acciones relacionados al apoyo a la
gestión que incluye la asistencia técnica a favor de FOVIPOL. 

Componente: Mejoramiento Integral de Barrios: 
Este componente ha logrado una ejecución presupuestal equivalente a 94 Bonos, correspondiente a la 1ra. y 2da. Convocatoria en el marco de la ejecución del Programa MiBarrio a
solicitud de la Dirección Nacional de Urbanismo, asimismo, a partir del mes de febrero se ejecutaron la asistencia técnica a las Asociaciones Municipalidad ¿ Organización Comunitaria -
AMOC y viajes de coordinación en las ciudades donde se ejecuta los proyecto, tales como: Tacna, Ayacucho, Ica, Iquitos, Trujillo, Huancayo, Cajamarca, Piura, Cusco, Puerto
Maldonado, Amazonas, Chincha y Huaraz. Por otro lado, se ejecutaron 4.50 expedientes técnicos de los proyectos de la 3ra convocatoria del programa MIDB (Trujillo, Ica, Cusco,
Ayacucho y Moquegua), 6 acciones de gestión de la UGAS, y; 4.9 Documentos referidos a los estudios de pre inversión de la cuarta convocatoria 
 
Componente: Desarrollo Institucional y Sectorial: 
Este componente ha logrado una ejecución presupuestaria equivalentes a 1.6 Estudio correspondiente a la coordinación del DIS, 0.20 acciones referidos a la adquisición del scanner
digitalizador cuyo objetivo es de procesar la información para el sistema de gestión de los componentes del programa, 0.30 Norma que corresponde al 30% del pago por el primer informe
al proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, 1 Estudio que constituye lo siguiente: 0.40 Estudio ¿Mercado secundario de hipotecas¿, que corresponde al pago del 40% por el
primer informe presentado, 040 Estudio por el estudio ¿Leasing Habitacional¿ que corresponde a pago del 40% por el primer informe presentado; y, 020 Estudio ¿Diagnostico del sistema
financiero habitacional- alternativas de financiamiento a la construcción de proyectos de vivienda y créditos puentes¿.  

Componente: Producción Urbana Primaria: 
Este componente no ha logrado ningún avance, debido fundamentalmente a lo que la DNV manifiesta: 
La política de la presente gestión referida a la ejecución de proyectos habitacionales, enfatiza la promoción de las iniciativas privadas para la generación de vivienda social sobre suelo
urbanizado, creando los mecanismos necesarios para ello, los cuales a su vez modifican el proceso operativo del Componente PUP; motivo por el cual se considera conveniente
suspender la ejecución del saldo Componente PUP de la programación de desembolsos del PASH, el mismo que se esta gestionado ante el MEF y BID.¿

Con Informe 247-2007-EF/65.11, la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas aprueba las modificaciones planteadas por el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo en los componentes Bono Familiar Habitacional, Bono de Formalización Inmobiliaria y Producción Urbana Primaria, el cual considera la liberación de los recursos
asignados para la ejecución de los proyectos PUP Chinecas y Pucallpa. Por otro lado, con Fax Nº 5360/2007 el Banco Interamericano de Desarrollo ¿ BID otorga la no objeción a las
transferencias entre categorías de inversión. En ese sentido, se priorizan otras metas del PASH y así como del Ministerio con cargo a dichos recursos.

Sin embargo, informamos que se ha registrado gastos por la consultora especialista en Producción Urbana Primaria. 

Componente: Gestión de Proyectos: 
Este componente ha logrado una ejecución presupuestaria equivalente a los gastos del personal y operativos de la Unidad de Coordinación y Seguimiento del Programa, por las acciones
de coordinación con los Co -Ejecutores y las Direcciones de lín

Durante el año 2007 se asignaron por toda fuente de financiamiento la suma de S/. 98¿935,414 como Calendario de Compromisos Acumulados que representa el 137% y 152% respecto
al PIA y PIM respectivamente, dichos calendarios estuvieron orientados específicamente al componente BFH y PUP los cuales no fueron comprometidos dado que no se contaba con los
documentos sustentatorios por parte del Fondo Mivivienda.   

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.014844 :  PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL
SUBPROGRAMA :  0161 .EDIFICACIONES URBANAS

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA :  057 .VIVIENDA
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Tener una previsión de recursos ajustados a las necesidades de los componentes que las Direcciones Nacionales de Vivienda y el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y
Pueblos formulen bajo responsabilidad en coordinación con la UCS del PASH. 
Planificar en tiempos reales la ejecución de las metas por cada componente mediante un cronograma de actividades mensualizado en el MS Project.   
Realizar un seguimiento continuo y coordinado al cronograma antes indicado para garantizar la efectiva ejecución de los recursos programados.
Realizar una programación de calendarios de compromisos de acuerdo a la programación de desembolsos a fin de no perder calendarios asignados por el MEF.

 

 

 

 

 

 

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.014844 :  PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.027510 :  TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES

SUBPROGRAMA :  0161 .EDIFICACIONES URBANAS

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  057 .VIVIENDA

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.037221 :  MEJORAMIENTO DEL JR. ALFONSO UGARTE EN LAS CUADRAS N° 02 HASTA LA N° 08 DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE MORALES, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

PROYECTO:  2.043108 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LAS DIAMELAS, LOS JAZMINES, LOS GERANIOS Y LOS GIRASOLES DEL AA.HH. CONSUELO DE VELASCO, PROVINCIA D

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.043966 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE LAS AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE CARLOS MARIATEGUI-ESMERALDA DE LOS ANDES-HUAN

PROYECTO:  2.044594 :  PAVIMENTACION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS EN LAS AVS. TUPAC AMARU Y VIRGEN DE LA ASUNTA - CALLE TUPAC AM

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.044602 :  PAVIMENTACION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, HABILITACION DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS EN EL AA.HH. JAVIER HERAUD - DISTRITO DE ATE

PROYECTO:  2.044603 :  PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO COVADONGA-AYACUCHO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.044604 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. 9 DE SETIEMBRE Y VILLA VIOLETA DISTRITO DE COMAS - LIMA

PROYECTO:  2.044605 :  MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES DE LOS JIRONES CHANCAS, CHAVIN, MOCHICA Y PASAJE EDUCACION DE LA A.P.V LOS NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUS

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.044685 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B VILLA POETA 1-JR. CUZCO, JR. PUNO, JR. TACNA, DISTRITO DE VILLA MA

PROYECTO:  2.045360 :  PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ANCIETA BAJA - DISTRITO DE EL AGUSTINO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.045361 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. LOS CHANKAS Y EL JR. ABANCAY DEL BARRIO URBANO MARGINAL DE QUICHCAPATA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINC

PROYECTO:  2.045395 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO, BARRIO URBANO MARGINAL PUEBLO JOVEN TÚPAC AMARU TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.048051 :  CONSTRUCCION DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO CERCADO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.048942 :  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 2, SECTOR 9, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.049075 :  CONSTRUCCION DE PISTAS ,VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO  EN EL ASENTAMIENTO HUMANO FRATERNIDAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTA

PROYECTO:  2.049088 :  CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL  AA.HH. 25 DE JULIO, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.049115 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS  DE LA URB.  MANZANARES II ETAPA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

PROYECTO:  2.049130 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS BARRIO ALTO SANTA ROSA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.049156 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LIMA DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

PROYECTO:  2.049212 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PRLG. ALFONSO UGARTE ENTRE LA AV. SAN PEDRO Y EL JR. ICA EN EL A.H. MIRAFLORES BAJO, PROVINCIA DE SANTA - ANCAS

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 708,125

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.049216 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES MAYNAS Y PEDREGAL EN EL BARRIO DE MONTE SULLON DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

PROYECTO:  2.049219 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LAS CALLES SIMON BOLIVAR, JULIO C. TELLO Y CATALINA BUENDIA DE PECHO - PARCONA, PROVIN

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.049247 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACION 28 DE JULIO SECTOR SUR ESTE DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUN

PROYECTO:  2.049256 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AA.HH. LEONCIO PRADO -MORAS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.052460 :  MEJORAMIENTO CON PISTAS VEREDAS DEL JIRON SALKANTAY APV 4 DE NOVIEMBRE  DE LA CIUDAD DE  QUILLABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

PROYECTO:  2.052710 :  MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA IGNACIA VELASQUEZ CUADRAS DEL 03 AL 10 DE LA  CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,510,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.052849 :  MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE SANTA MARTHA Y AV. JUAN PABLO II DEL AA.HH LOS ANGELES, TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

PROYECTO:  2.052945 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES: PUNO CDRAS 01 AL 06, 20 DE ABRIL CDRAS 03 AL 06, PEDRO P. N. CDRAS 07 Y 08, CORONEL SEC. CDRA 03 Y

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 673,600

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.053551 :  MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO PARQUE CENTRAL, VEREDAS Y PAVIMENTACION DE VIAS INTERNAS DEL  GRUPO 06, SECTOR 6, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LI

PROYECTO:  2.053579 :  MEJORAMIENTO DEL JIRON TUPAC AMARU EN LAS CUADRAS Nº 01 AL Nº 05,  DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.054013 :  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN EL B.U.M. URB. BELLAMAR - JR. LUIS BANCHERO ROSSI, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

PROYECTO:  2.054167 :  MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. CULTURAL TRAMO. JR LAS PRADERAS - AV. EVITAMIENTO  Y  AV. 26 DE JULIO TRAMO. AV. INDEPENDENCIA - AV. CULTURAL, DISTRITO DE EL T

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.055262 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. TEOBALDO LOPEZ CUADRAS DEL 01 AL 05 DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN

PROYECTO:  2.055293 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE CASTROPAMPA HUANTA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.055294 :  CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESOS PEATONALES DEL AA.HH. VISTA ALEGRE - SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROYECTO:  2.055320 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS AV. 4 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.055958 :  CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDAS DE LOS PASAJES NºS 31, 32, 24, 19, 18, 2, 44, 45, 43, PARQUES NºS 13 Y 14 EN EL AA.HH. LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA, PROVIN

PROYECTO:  2.055973 :  PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN LUIS-ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.055974 :  PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR SAN FRANCISCO DE LA CRUZ PAMPLO

PROYECTO:  2.056210 :  CONSTRUCCION DE PISTAS,VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AAHH HUASCAR GRUPO 16-SECTOR B, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIM

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056211 :  MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA. HH. LAS FLORES DE VILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.056212 :  CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON PRIMAVERA , DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056213 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.056214 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS ENTRE LAS VIAS PRINCIPALES ALFONSO UGARTE Y SANCHEZ CERRO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE MA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056215 :  CONSTRUCCION DE LAS PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AAHH UPIS HUASCAR SECTOR AMPLIACION GRUPO N18 Y PPJJ MIGUEL GRAU SECTOR B

PROYECTO:  2.056216 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES SANDIA Y CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056217 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS DE LOS AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ, LAS PALMERAS Y SANTA ELEN

PROYECTO:  2.056218 :  CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ARTESANOS EN DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMAN

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO



PAGINA: 38

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 566,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056219 :  CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE VEREDAS, Y TRATAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANG

PROYECTO:  2.056220 :  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO EN EL BUM URBANIZACION NICOLAS GARATEA - CALLE 6 TRAMO AV. UNIVERSITARIA - CALLE 13, DISTRITO DE N

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056221 :  REHABILITACION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION EN LA CALLE GONZALO FARFAN AA.HH. LOS FICUS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

PROYECTO:  2.056222 :  CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN PUEBLO JOVEN VILLA POETA PARCELA B VILLA POETA JR. MANCO CAPAC, OLLANTAY, SAN MARTIN Y SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE V

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056223 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO GUADULFO SILVA Y CESAR VALLEJO, PROGRAMA MEJORAMIENTO

PROYECTO:  2.056224 :  MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA A.V.I.S. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE MOLLENDO, ISLAY - AREQUIPA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 723,125

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056648 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO -CHINCHA

PROYECTO:  2.056677 :  CONSTRUCCION DE I ETAPA DEL ANILLO VIAL DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056678 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. CAHUIDE, JR. BELLAVISTA Y JR. OME DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - A

PROYECTO:  2.056679 :  CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES ATAHUALPA C-5,7 Y 8, HUASCAR C-6,7 Y 8, MIRAFLORES C-1,2 Y 3 Y AYACUCHO C-5,6,7,Y8 - P.J. GARCES, DISTRITO DE JOS

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056680 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BELEN, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.056681 :  CONSTRUCCION PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES CENTRO POBLADO PERALVILLO, COMITE Nº 10, Nº 11 Y Nº 04, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056682 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LUIS ALBERTO SANCHEZ ENTRE AA.HH. 5 DE FEBRERO Y SAN ISIDRO DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

PROYECTO:  2.056683 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON ESTEBAN PAVLETICH DEL PP.JJ LAS MORAS - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,510,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056684 :  CONSTRUCCION DE VIA URBANA EN LAS CALLES DEL SECTOR MORRO SOLAR PARTE ALTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

PROYECTO:  2.056685 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES MAYTA CAPAC, LLOQUE YUPANQUI, AVENIDA PROGRESO CON INTERSECCION DE LAS CALLES LOS TALLANES, LOS MOCH

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056686 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS AV. LAZARO CARRILLO, AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, JR. LOS MANZANOS Y EL JR. JOSE GALVEZ DEL BARRIO URBANO MARGINAL D

PROYECTO:  2.056687 :  MEJORAMIENTO DE VIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANDRES AVELINO CACERES-SAN EMILIO, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 836,400

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056688 :  CONSTRUCCION PAVIMENTACION FLEXIBLE: CA.CHICLAYO CDRS 5-10, CA MIGUEL GRAU CDRS 14-18, CA SAN ANTONIO CDRS 3-5, CA. SUCRE CDRS 3- 5, CA.NAYLAMP CDRS 1-2

PROYECTO:  2.056689 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. ESPAÑA CDRA. 04 Y 06 Y PROLONG. ESPAÑA CDRAS. DEL 01 AL 04, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINC

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056690 :  MEJORAMIENTO DE CALLES, VEREDAS Y HABILITACIÓN DE AREAS VERDES EN EL AA.HH. HERMANOS AYAR, PROGRAMA PILOTO LA CALLE DE MI BARRIO, DISTRITO DE SANTIA

PROYECTO:  2.056691 :  CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLES , CONSTRUCCION DE VEREDAS, ADECUACION DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS EN EL AA.HH. P.I.M.P.N. SECTOR LOS

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056692 :  MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL SECTOR BARRIO 19, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

PROYECTO:  2.056693 :  MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO PARQUE, VEREDAS Y PAVIMENTACION DE VIAS DEL GRUPO 12, SECTOR 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056694 :  MEJORAMIENTO DE CALLES, JR. PIURA Y JR. SAN MARTIN - TRAMO JR. CAÑETE - JR. NICOLAS DE PIEROLA, PUEBLO JOVEN PAMPA DE COMAS , DISTRITO DE COMAS - LIMA - L

PROYECTO:  2.056695 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR MIGUEL GRAU, ZONA PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056696 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO AL SECTOR TINGOPAMPA CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS

PROYECTO:  2.056697 :  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN UV MANUEL GONZALES PRADA DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056742 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS UPIS SAN JOSE DE LURIN Y UPIS SAN JOSE, PROGRAMA MEJO

PROYECTO:  2.056743 :  CONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTACION DE CALLES, HABILITACION DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MICAELA BASTIDAS 

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,510,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056786 :  CONSTRUCCION PAVIMENTOS Y VEREDAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 6 DE JUNIO Y CALLES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASC

PROYECTO:  2.056787 :  CONSTRUCCION PAVIMENTACIONDE PISTAS .CONSTRUCCION DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO GENARO SILVA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056882 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES COMPLEMENTARIAS DEL PP.JJ. EL PROGRESO I SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.056960 :  MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO PARQUE, VEREDAS Y PAVIMENTACION DE VIAS DEL GRUPO 15, SECTOR 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,510,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,510,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056961 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN LOS JIRONES SUCRE CUADRAS DEL 01 AL 05 Y SIMON BOLIVAR CUADRAS DEL 01 LA 07, VILLA PICOTA, PROVINCIA DE PI

PROYECTO:  2.056962 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES MALECON CUADRAS Nº 01- Nº 02, INDEPENDENCIA CUADRAS Nº 01-Nº 05 Y ELADIO TAPULLIMA CUAD

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056963 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES MARISCAL CACERES, CAMPO VERDE Y CALLE SAN JOSE EN NUEVO CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

PROYECTO:  2.056964 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES AYACUCHO Y CUZCO CON INTERSECCION DESDE LA CALLE PUNO HASTA LA AVENIDA JORGE CHAVEZ CERCADO DE CAST

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 810,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056965 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.056966 :  MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS ORQUIDEAS I ETAPA DEL SECTOR LA GRAMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable01 Convenio Firmado01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de
recursos a Gobiernos LocalesDemora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPSAprobaciones de nota presupuestariasCorrección
de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los
Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,012,346

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056967 :  CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE C. VIRU TRAMO AV. UNION-C. LA COLLA, C. AMA SUA TRAMO AV GRAU-C. VIRU, C. LA COLLA TRAMO C. VIRU-C

PROYECTO:  2.056968 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LAS CALLES MANCO CAPAC, SAN MARTIN, RAUL PORRAS BARRENECHEA, HUASCAR I, HUASCAR II

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 820,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056969 :  CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y TRATAMIENTO DE LA PLAZA SIMON BOLIVAR DE LA ASOCIACION LOS LICENCIADOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HU

PROYECTO:  2.056970 :  CONSTRUCCION DE VEREDAS, BERMAS, PAVIMENTACION DE CALLES Y PINTADO DE FACHADAS EN EL A. H. VILLA INDEPENDIENTE COMITE 6, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGR

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056971 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO DE AREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADAS DE LA URBANIZACION MAGISTERIAL, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMA

PROYECTO:  2.056972 :  CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN UV TUPAC AMARU DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO



PAGINA: 61

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2007
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DNPP

09/06/2008
10:40:58 AM GOBIERNO NACIONAL

37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 581,500

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.056973 :  MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES DE PICCHU ALTO Y PICCHU SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

PROYECTO:  2.056990 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE Y NUÑOA, BARRIO MACHALLATA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37037     MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO

01 Perfil Viable
01 Convenio Firmado
01 Transferencia Financiera para la ejecución de 01 expediente técnico y 01 obra
Monto Ejecutado: S/. 1,040,000

Reforma de la Normativa SNIP, la cual entró en vigencia en el mes de agosto 2007.
Procedimientos para la aprobación de la Resolución Ministerial de transferencias financieras de recursos a Gobiernos Locales
Demora de la firma de Addenda y/o Convenios de transferencias PNUD, finalmente se firmó con UNOPS
Aprobaciones de nota presupuestarias
Corrección de las Unidades Ejecutoras y fuentes de financiamiento en los estudios de preinversión viables de proyectos 

Realizar viajes de asistencia técnica a Gobiernos Locales a fin de capacitarlos en la elaboración de estudios de preinversión.
Elaboración de Expedientes Técnicos por parte de los Gobiernos Locales, minimizaría la brecha de costos entre éste y el estudio de preinversión.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.057029 :  CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS DE LAS AVENIDAS DANIEL ESTRADA PEREZ Y CORONEL GONZALES DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC
SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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37211     ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAPLIEGO

En el período mayo ¿ diciembre, se lograron presentar 45,928 expedientes a los Registros Públicos, sobre de una meta de 48,701, teniendo un avance del 94%.  Durante ese período se
inscribieron 52,908 posesiones y rectificaciones de áreas respecto a una meta de 49,237, lográndose un cumplimiento del 107%.

*Las ex-Oficinas del PETT de Ejecución Regional (OPERs) paralizaron la presentación de  los expedientes a los Registro Públicos en el segundo trimestre del 2007, debido:

a)A la incertidumbre con respecto al pago del derecho de tasa registral.
b)A pesar que se transfirió el presupuesto del Proyecto a COFOPRI de conformidad al Decreto de Supremo N° 052-2007-EF publicado el 05.05.2007, la gestión recién fue asumida el
12.06.2007 según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 183-2007-VIVIENDA.  

*Los recursos financieros provenientes de la fusión no formaron parte de los calendarios de compromisos iniciales de los meses de mayo y Junio por no estar considerados en la
programación de gastos del segundo trimestre, debido a que la transferencias de partidas del proceso de fusión fue autorizado el 04.05.2007 a través del Decreto Supremo N° 052-2007-
EF, publicado el 05.05.2007.

*Se llevó a cabo una reprogramación de metas físicas, con respecto a lo que las Oficinas Zonales podrían conseguir.

*Mediante solicitudes de ampliación de calendario, en los meses de mayo y junio, se pudo obtener la disponibilidad de los recursos transferidos.

En el período mayo ¿ diciembre, se lograron presentar 2,304 expedientes de predios individuales a los Registros Públicos y se inscribieron 2,575 expedientes de posesiones y de
rectificaciones de áreas.

*Falta de capacitación del personal.

*Falta de equipos para realizar los trabajos.


*El personal técnico del proyecto no debe ser rotado constantemente, por ser un personal especializado debido a las características propias de la función que desarrollan.
 
*Reprogramación de los procesos de adquisición de equipos, debiendo culminarse en el ejercicio fiscal 2008.


a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000490 :  TITULACION Y REGISTRO 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

SUBPROGRAMA :  0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS

SUBPROGRAMA :  0030 .DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS

FUNCION :  04 .AGRARIA

FUNCION :  04 .AGRARIA

PROGRAMA :  008 .ORGANIZACION AGRARIA

PROGRAMA :  008 .ORGANIZACION AGRARIA
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37211     ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAPLIEGO

*Una parte importante de la ejecución prevista para el año 2007, constituyó los procesos de adquisición de los diferentes equipos y suministros para las tres instituciones
coimplemetadoras.

*La Unidad Coordinadora del Proyecto luego de algunas limitaciones (recibir las especificaciones técnicas en sus versiones finales y agrupar los diferentes lotes de requerimiento en 3 LPI
y 2 LPN) dió inicio a los diferentes procesos de adquisición durante el segundo semestre del 2007.

*Desfase en la asignación de recursos por Endeudamiento Externo, los cuales fueron autorizados recién en abril y desembolsados en el mes de mayo del 2007, lo que no ha permitido
ejecutar el presupuesto asignado en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por el principio de la simultaneidad del gasto, previsto en los componentes del Proyecto.

*Desfase en el plazo previsto para la entrega y actualización de las especificaciones técnicas, para iniciar los diferentes procesos de adquisición, debido a la complejidad y diferencias a lo
inicialmente previsto en el estudio de Preinversión.

*Insuficiente conocimiento de los procesos de adquisiciones por parte de las instituciones coimplementadoras.

*Reestructuración Organizacional de COFOPRI que implicó realizar modificaciones y postergar comités ya conformados.

*Equipo técnico de la Unidad Coordinadora del Proyecto incompleto.

*Falta de una planificación y monitoreo adecuados.

*En el mes de diciembre 2007, se realizó la planificación operativa para el ejercicio 2008 integrada y complementada a través de 3 instrumentos de gestión: Plan Operativo Anual (POA),
Plan Anual de Adquisiciones y Compras (PAAC) y Plan de Desembolsos Mensuales (PDM).

*Monitoreo permanente de la Planificación Operativa.

*Conformación total del equipo técnico de la Unidad Coordinadora del Proyecto a partir del mes de diciembre 2007.


a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018998 :  CONSOLIDACION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INMUEBLE
SUBPROGRAMA :  0163 .PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  17 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA :  058 .DESARROLLO URBANO
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Se han aprobado 547 créditos a través de los 8 programas crediticios que administra FONDEPES  y,  por un monto total de US$ 1 820.374,33, siendo los programas de Diversificación de
la Pesca Artesanal y, de Emergencia,  los que concentran el mayor número de créditos, que en conjunto alcanzaron 297 operaciones de crédito por un monto de US$ 707.186.00, cuyo
monto representa el 72.5% respecto del monto total de los créditos aprobados en el año 2006. 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 y la modificación a la estructura orgánica del FONDEPES que
eliminó instancias innecesarias que hacían engorroso el trámite del otorgamiento del crédito. Se ha culminado con los pagos al Fondo  General de Contravalor Perú - Japón.

Se observa que persiste la informalidad de los pescadores artesanales, referido a la propiedad de embarcaciones y de otros bienes;   un alto número de solicitantes de crédito registran
limitaciones para formalizar el crédito,  factor que genera el incumplimiento en la presentación de garantías.

Se viene aplicando la Nueva Directiva de Gestión Crediticia y los nuevos procedimientos para la aprobación de los expedientes de crédito, sin embargo aún existían algunos procesos y
requisitos que no permitían que los trámites crediticios puedan ser atendidos en menor tiempo perjudicando la atención oportuna de las necesidades de los pescadores artesanales.
Se evalúa flexibilizar las condiciones crediticias.

Durante el periodo de evaluación a través del Proyecto Infraestructura Pesquera, se han iniciado los trabajos de Rehabilitación de los siguientes Desembarcaderos Pesqueros
Artesanales: ¿DPA Laguna Grande; DPA Lagunillas, DPA El Chaco, DPA San Andrés, DPA Tambo de Mora¿, las mismas que registran diferentes niveles de avance físico, dichos
desembarcaderos fueron afectados por el terremoto del 15 de Agosto 2007;  con cuyas obras se beneficiara a aproximadamente a 1.412 pescadores artesanales  que operan en el
ámbito de las referidas infraestructuras pesqueras.

Durante el periodo de evaluación no se ha contado oportunamente con la Declaratoria de Viabilidad, por parte de la OPI PRODUCE,  de los siguientes  estudios: ¿Mejoramiento Integral
del DPA. Los Órganos¿, ¿Mejoramiento Integral DPA Yasila¿, situación que ha motivado se registre desfases en los procesos de convocatoria para las obras: ¿Mejoramiento Integral del
DPA Los Órganos¿, ¿Mejoramiento Integral DPA Máncora¿; ¿Mejoramiento Integral DPA Yasila¿,   otorgándose la Buena Pro a los contratistas en el mes de diciembre y se ejecuto
solamente  los adelantos directos y de materiales respectivamente.

Que, la Dirección Técnica, a través de la Sub Dirección de Estudios y Proyectos, intensifique las acciones de coordinación directa con los funcionarios de la OPI ¿ PRODUCE, a efectos
de que se cumpla con los plazos establecidos en la Directiva para declarar la Viabilidad de los proyectos en evaluación por dicha OPI.

Durante el periodo en evaluación se ha culminado la ejecución de la obra Desembarcadero Pesquero Artesanal El Ñuro, cuyo proyecto esta orientado a dotar de facilidades básicas
funcionales para el desembarque, áreas de manipuleo, áreas administrativas, así como la dotación de equipos de frío, etc. La obra fue inaugurada el 27 de noviembre 2007. Con dicho

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000043 :  APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL

PROYECTO:  2.000290 :  INFRAESTRUCTURA PESQUERA

PROYECTO:  2.018654 :  DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO

SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
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38059     FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPESPLIEGO

proyecto se beneficiará a una población pesquera de  aproximadamente 4.250 personas entre pescadores artesanales  y sus familias que operan ene. Área de influencia del proyecto

Durante el proceso de Selección de la firma contratista se registro un desfase, como resultado de la demora en la obtención de la autorización de la DICAPI para el uso del área acuática.

Que, la Dirección Técnica a  través de la Sub-Dirección de Estudios y Proyectos, para las futuras obras portuarias realice las gestiones y 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.

Durante el periodo en evaluación se ha culminado con la ejecución de la 1ra. Etapa, e iniciado la 2da. Etapa Construcción Ampliación y Modernización del Desembarcadero Pesquero
Artesanal Talara,  registrando un avance físico del 75% cuyo proyecto esta orientado a dotar de facilidades básicas funcionales para el desembarque, áreas de manipuleo, áreas
administrativas, áreas de procesamiento, así como a la dotación de equipos de frío, etc. Con dicho proyecto se beneficiará a aproximadamente 2.050 pescadores artesanales que operan
en dicha zona.

Durante el periodo de evaluación se registraron algunos inconvenientes de orden técnico administrativo durante el proceso de Desaduanaje de equipos y materiales a ser utilizados en la
ejecución de las obras del proyecto en referencia.

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.

Durante el segundo semestre del periodo en evaluación se ha continuado con la elaboración del Expediente Técnico para ejecución de los trabajos en el Desembarcadero Pesquero
Artesanal San Andrés, cuyo proyecto esta orientado a mejorar los servicios y la comercialización de productos hidrobiológicos. Con dicho proyecto se beneficiará a aproximadamente 645
pescadores artesanales que operan en dicho desembarcadero.

Debido a la ocurrencia del terremoto del 15 de agosto 2007, genero la reformulación del Expediente Técnico, así como también la reevaluación del Estudio a nivel de Prefactibilidad,
debido a los daños ocasionados por referido fenómeno natural, registrándose  cambios respecto al proyecto inicial.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.018654 :  DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO

PROYECTO:  2.028938 :  AMPLIACION Y MODERNIZACION DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA

PROYECTO:  2.042747 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PIS

SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
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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.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.042747 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PIS
SUBPROGRAMA :  0117 .FOMENTO DE LA PESCA

FUNCION :  12 .PESCA
PROGRAMA :  044 .PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
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38240     INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPEPLIEGO

-  Se brindo asesoría veraz y oportuna al Gobierno a través del ENFEN, respecto del pronóstico del fenómeno El Niño 2006-2007, en base a actividades de campo y  uso de modelos
estadísticos,  desarrollados por profesionales capacitados por este proyecto. Se ha permitido con ello una optimización del gasto del Gobierno en prevención y mitigación de desastres en
el Perú.

-  La extensión  Sur de la Corriente de Cromwell, la primera semana de Abril un incremento paulatino de la intensidad en la costa norte del Perú alcanzando su máximo valor en la última
semana del mes de Abril, después del cual, los niveles subsuperficiales muestran un sucesivo enfriamiento obteniendo su más bajo valor en la última semana de mayo, lo que nos estaría
indicando un repliegue hacia el norte de la ESCC;  se recupero a partir de la 3 semana de junio llegando a alcanzar su más alto valor en la primera semana de julio.   El ultimo trimestre la
ESCC presento valores bajos de intensidad, mostrando un claro repliegue hacia el norte, esto causo un movimiento en sentido sur-norte del subsistema demersal, variando su
disponibilidad a la flota arrastrera industrial, observando en la subárea C, predominancia de ejemplares de menor tamaño, provenientes de la subarea D.

 -  En ambientes controlados, se trabaja con el recurso anchoveta en bioensayos sobre respuesta a variaciones de temperatura del medio acuático.   Se continua con el diseño y
ejecución de ensayos sobre bioenergética en organismos acuáticos.   Se ejecuto la segunda captura, se indujo al desove observándose mayor cantidad de machos, se realizaron análisis
histológicos de gónadas.  Se efectuó tratamiento y detección de marcas fluorescentes de otolitos de Sciaena deliciosa, mantenidos en cautiverio con el apoyo de la DRA. Elise Duffo del
IRD.
Ultimo trimestre se realizo la inducción al desove de individuos de anchoveta, obteniéndose desoves en cautiverio y obtención de larvas hasta estadios de alimentación con rotíferos.

-  Determinar la variabilidad mensual a interanual de la zona de mínima de oxígeno frente a la costa central del Perú y su relación con forzantes remotos y locales.   Se realizó una
prospección en el mes de abril en el marco del Crucero Intensivo Oceanográfico (CRIO-I)y una prospección regular hasta las 50 millas ¿ junio, para complementar la salida realizada en
mayo ¿ hasta 20 millas, cuyo resultado en la capa superficial determinó la predominancia de aguas costeras frías y la ocurrencia de una débil surgencia costera en los primeros 50 m de
la columna de agua.   En agosto se desarrollo el segundo crucero CRIO frente al Callao, los resultados muestran que la columna de agua continua fría ¿ Se prevee el desarrollo de La
Niña. En octubre se ejecutaron prospecciones en las estaciones fijas de Paita y San José , apreciando un enfriamiento de la zona costera, con la intrusión de la isoterma de 15ºC, dentro
de la capa superior de 100m. 

* Se colectaron muestras para la estimación de los contenidos de clorofila-a y carbono orgánico total en sedimentos, así como también las condiciones de potencial de oxido reducción en
un perfil batimétrico a 48, 94 y 145 m de profundidad.   En el ultimo trimestre la concentración de clorofila a en la superficie sedimentaria (0-1 cm) mostró una tendencia a aumentar,
permiten inferir que el periodo de flujo máximo varió con la distancia a la costa, en verano es más costero y en otoño más profundo y distante de costa.

* Determinar la variabilidad estacional e interanual de la biomasa de macrofauna, Thioploca, bacterias heterótrofas y de la  meiofauna en la capa superficial de los sedimentos frente a
Callao, se continuo la evaluación de cambios temporales en los parámetros comunitarios de la macrofauna y meiofauna, para determinar los cambios temporales en el régimen del
oxigeno frente al Callao-estación a 94m. En el último trimestre los valores de biomasa se redujeron significativamente por debajo de los 25 gCm-2 en todas las estaciones

La alta variabilidad del medio marino, y los pocos recursos asignados al proyecto no permiten una evaluación sistemática, lo que ha motivado una re-evaluación del sistema de monitoreo
y de los diversos parámetros físicos, químicos y biológicos que se obtienen del proyecto. Por lo que para la evaluación de las actuales condiciones es necesario aumentar la capacidad
instalada de mediciones (más plataformas de medición y un mayor número de monitoreos), axial como la utilización de modelos numéricos a fin de brindar mejores herramientas a los
tomadores de decisiones, para la prevención y litigación de desastres sean de carácter regional o nacional.

La investigación del medio marino brida información relevante para el manejo de los recursos, axial como para la prevención de los desastres naturales, es por ello que es necesario el
incremento del presupuesto para  el monitoreo e instalación de plataformas de investigación, lo cual permitirá tener una mejor certeza en los pronósticos de eventos anómalos tipo El
Niño.  Por otro lado también es indispensable dotar de conocimientos y equipamiento al personal  involucrado en la solución de problemas relacionados con el pronóstico de eventos El

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

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
SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  12 .PESCA
PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Niño.

Se esta implementando y corrigiendo el sistema de electrificación en coordinación con EDELNOR. Conexión de la sub estación en baja tensión. Realizo la construcción del cerco
perimétrico de la Sub ¿ estación.

Suministro e instalación de los muebles de oficina y laboratorio para el Laboratorio de Investigaciones Acuícolas Von Humboldt. 

Suministro e instalación de rejillas en la sala de muestreo.

Se encuentra en pleno proceso la adquisición de los equipos, para las diferentes áreas.

Equipos: 1 ecosonda portátil digital, 01analizador de algas, Balanzas de precisión digitales, Termómetros, PC. Medidor multiparametro PH-OD_COND Tº, Sistema de purificación de agua,
Termociclador, Incubadora eléctrica. Agitador orbital von humboldt, Dispensador de parafina, Respirometro biológico, Homogenizador, Ionometro con Ion selectivo, Cámara de flujo
laminar, cámara climática, Campana extractora de gases tóxicos. Cámara climática, Cromatógrafo líquido de alta eficacia, cromatógrafo de gases.

En esta etapa de implementación del equipamiento del Centro de Investigaciones Alexander von Humboldt, se ha visto retrazado durante este periodo debido a que los dispositivos
legales  impiden una rápida adquisición de equipos, en consecuencia interrumpe una rápida implementación del mismo,  presentándose lo siguiente: retrazo en la marcha de los procesos
de licitación para la adquisición de los equipos programados, impugnación de dos procesos lo que trasladó su compra al año siguiente.

La Investigación en Acuicultura es una actividad vital para el conocimiento y desarrollo de una actividad económicamente importante como lo es la Acuicultura para el progreso del país,
en tal sentido se requiere un incremento en el apoyo presupuestal del proyecto,  que nos permitirá realizar un aumento cualitativo y cuantitativo de las investigaciones a realizarse en
relación a la sanidad de esta actividad. Lo cual redundará en el aumento de la capacidad del personal profesional del centro en la solución de problemas específicos relacionados con la
disposición de respuesta ante posibles brotes de epizootias en los centros de cultivo y una mejora en el equipamiento de última generación y procesamiento de datos. En tal sentido, este
incremento en el presupuesto es imperativo para el levantamiento de la tercera planta del CIA Humboldt a fin de dotar de un ambiente y equipamiento necesario al personal  involucrado
en el Centro de Investigación.

Identificación de problemas presentados
El proyecto fue declarado viable el 23 de noviembre del 2005

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

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

PROYECTO:  2.014807 :  CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUICOLAS ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE

PROYECTO:  2.029372 :  REMOTORIZACION Y MODERNIZACION DEL BUQUE DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMBOLDT

SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

FUNCION :  12 .PESCA

PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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El Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y El Gobierno de la República del Perú sobre Cooperación financiera, se  firmó el 17 de mayo del 2006.
El Contrato de Préstamo, se firma el 28 de agosto de 2007
El acuerdo Separado se firmó el 11 de octubre 2007
El Contrato del Consultor, se firma en el mes de abril del 2008

Se sugiere que se acorten los tiempos para cada aprobación del convenio, contrato, etc.
Este atraso en lograr las firmas de los convenios, contratos y otros ha traído como consecuencia que no se pueda empezar las Licitaciones Internacionales en el año 2007.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029372 :  REMOTORIZACION Y MODERNIZACION DEL BUQUE DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMBOLDT
SUBPROGRAMA :  0025 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  12 .PESCA
PROGRAMA :  007 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
SUBPROGRAMA :  0081 .CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMA

FUNCION :  12 .PESCA
PROGRAMA :  030 .CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
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En la etapa de la Formulación y Programación del Presupuesto 2007, correspondiente a la Fuente Donaciones y Transferencias se previo S/. 1¿112,026.00 Nuevos Soles de Ingresos
para el Proyecto ¿Programa Integral de Lucha Contra La Violencia Familiar y Sexual en Ayacucho - PILVFS¿, el que es administrado según Convenio Especifico entre el Estado Peruano
y el Reino de Bélgica por la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa ¿ UGCP de la Cooperación Técnica Belga ¿ CTB.
Con Resolución Ministerial Nº 483-2007-MIMDES se incorporó mayores fondos públicos por S/. 661,649.00, debido a los ingresos captados, según el Acta de Conciliación y
Determinación de Saldo de Presupuesto del proyecto, correspondiente a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.

En relación al PILVFS, en el Componente de Prevención, como producto de la estrategia comunicacional que incorpora  acciones de difusión, sensibilización y capacitación dirigida a los
diferentes actores y población objetivo, para fortalecer la demanda informada, y opinión crítica sobre todas las manifestaciones de maltrato, ha convocado la participación de  5,789
personas, de las  cuales 3,474 son mujeres y 2,315 son varones.

En relación al PILVFS, en el Componente de Atención, la ejecución de acciones y actividades se han orientado a fortalecer capacidades de las autoridades y funcionarios del sistema,
capacitando a 981 profesionales y técnicos, de los cuales el 57.49 % son mujeres y el 42.51 % varones;  e impulsó la creación y fortalecimiento de ultimas instancias de atención a
víctimas, logrando la participación de 249 funcionarios del sistema en 18 eventos de capacitación; 02 eventos de capacitación en temas de género masculinidad y violencia familiar y
sexual, dirigida a 310 policías entre varones y mujeres; 09 eventos de capacitación dirigido a 273 liderezas de las organizaciones locales y mujeres socias de los clubes de madres; 54
eventos con la participación de 3,970 personas (2,382 son mujeres y 1,588 varones); creación de 2 DEMUNAs distritales y fortalecimiento al personal de las  18 DEMUNAs,
fortalecimiento a Promotores de 54 Defensorías Escolares, Creación de 13 Defensorías Comunales y Fortalecimiento de Defensora(e)s de 18 Defensorías Comunitarias, Fortalecimiento
al personal de las áreas de familia de 8 Comisarías distritales y Comisaría de la mujer a nivel provincial. Fortalecimiento a 110 Jueces de paz  de 55 Juzgados de Paz, personal del
Ministerio Público, Poder Judicial, Establecimientos de Salud y Centros de Emergencia Mujer.

En relación al PILVFS, en el Componente de Protección, se ha continuado con la ejecución de acciones orientan dadas a fortalecer las Redes Interinstitucionales Provinciales y a
impulsar la creación de Mesas Multisectoriales, articuladas al Gobierno Local, logrando el fortalecimiento de las 4 Redes provinciales Interinstitucionales de Prevención de la Violencia
Familiar de Ayacucho ¿ RIPAVF y el fortalecimiento de 14 Mesas multisectoriales, apoyándolas en la formulación de sus Planes Estratégicos al 2010.

El proceso de concertación con los nuevos Alcaldes se dilató con respecto a lo programado, en razón de que durante los tres primeros meses, concentraron sus acciones en temas
relacionados al proceso de transferencia, presupuesto participativo, capacitación en sedes descentralizadas sobre funciones, competencias, atribuciones de un gobierno local
generalmente en la ciudad de Lima.

Se desarrollaron acciones de sensibilización hacia las nuevas autoridades, logrando compromiso en la mayoría de ellas.

Contrato de Préstamo 476-PE /FIDA I.- Vigencia: Inicio: 07 de Diciembre  de1999  y Término: 31 de Diciembre del 2008
Este proyecto tiene como propósito contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza  de las familias rurales, mediante el desarrollo de  capacidades en la gestión de negocios y el
incremento de sus ingresos, así como el fortalecimiento de los mercados en particular de los servicios de asistencia técnica y de promoción comercial. Asimismo promueve la realización
de inversiones en infraestructura que fomenten el desarrollo de las iniciativas locales.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.022806 :  PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN AYACUCHO

PROYECTO:  2.000688 :  DESARROLLO DEL CORREDOR PUNO - CUSCO

SUBPROGRAMA :  0049 .PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
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Se ejecutó un monto de S/. 2¿276,399.00 Nuevos Soles con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios y un monto de S/.10¿894,433 con cargo a la fuente Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito. Se ha logrado la ejecución del programa en el periodo de enero a octubre de 2007. Bajo este proyecto se obtuvo los siguientes resultados:

Financiamiento de 167 planes de negocio aprobados (comercialización de productos lácteos, mejoramiento de cultivo de palta, comercialización de cuyes y otros), beneficiando a una
población de  21,719 personas en los departamentos de Puno y Cusco, lo cual contribuye al logro del objetivo institucional especifico 2.1.2 incrementar el acceso de la población mas
pobre a micro finanzas para el financiamiento de iniciativas económicas.

Se logró el financiamiento de 130 proyectos concursables en municipios seleccionados de los departamentos de Puno Cusco, con lo que se ha contribuido al objetivo institucional
específico 2.2.1 fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema para que se integren al proceso de desarrollo económico y social de su
comunidad

La transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 004 FONCODES a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES, mediante Resolución de Secretaria General N°
043-2007-MIMDES/SG.
Luego Mediante Resolución Ministerial N° 517-2007-MIMDES, se dio por concluido el proceso de fusión del FONCODES en el Ministerio de Agricultura¿MINAG, referido a la transferencia
de los Proyectos de Desarrollo Corredor Puno Cusco y Sierra Sur a la Unidad de Coordinación del Proyecto MARENASS del Ministerio de Agricultura, lo que significó una operatividad de
dicho proyecto de 10 meses en MIMDES. Por consiguiente no se logró cumplir las metas programadas en el año 2007.

Se coordinó con las fuentes cooperantes para la continuación de los desembolsos de los recursos financieros entre los meses de julio a octubre, en los cuales los recursos continuaban
dentro de la Unidad Ejecutora  001 Administración Nivel Central, luego  fueron transferidos al MINAG, mediante Resolución Ministerial N° 517-2007-MIMDES.

Convenio entre la Comunidad Europea PEB/7-3010/95/130.-      Vigencia: Inicio: 15 de Enero del 2003 y Término: 30 de Junio del 2008. 
Tiene como objetivo, reducir los niveles de pobreza en 10 distritos urbano marginales de Lima Metropolitana (Lurin, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El
Salvador, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, Ate y San Juan de Lurigancho), mediante cuatro componentes: Participación ciudadana y fortalecimiento institucional, Capacitación para la
generación de ingresos, Igualdad de oportunidades y Salud y saneamiento.
      
Se ejecutó un monto de  S/.555,443.00 Nuevos Soles con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios y un monto de S/.597,719.00 Nuevos Soles, con cargo a la fuente de Donaciones y
Transferencias, se obtuvo los siguientes resultados:

Seis (06) Municipalidades con sistema de simplificación administrativa, dentro del componente participación ciudadana y fortalecimiento institucional;
9,627 jóvenes de escasos recursos económicos han sido colocados en diversos empleos, a través de Centros de Intermediación Laboral - CIL que operan en las municipalidades.
Contribuye al logro del objetivo institucional específico fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema para que se integren al proceso de
desarrollo económico y social de su comunidad beneficiando a una población de 26,983 familias.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.000688 :  DESARROLLO DEL CORREDOR PUNO - CUSCO

PROYECTO:  2.000777 :  PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ZONAS URBANO MARGINALES DE LIMA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
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La transferencia de los recursos  de la Unidad Ejecutora 004 FONCODES a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES, en la Fuente Donaciones y Transferencias,
mediante Resolución de Secretaría General Nº 067-2007 MIMDES-SG originó dificultades en la ejecución del proyecto  ya que el MIMDES se presenta como una nueva unidad ejecutora
no considerada en los acuerdos de Donación con la Unión Europea.

Se coordinaron acciones con el PROPOLI para garantizar la ejecución de dicho proyecto.
Mediante Créditos y Anulaciones entre ejecutoras se realizó la transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central - MIMDES a la Unidad Ejecutora 004
FONCODES, mediante RSG 077-2007 MIMDES/SG.

Contrato de Préstamo PE-P28 /JBIC.- Vigencia.- inicio  25  de  Enero   de  2001 y Término: 25 de Julio  del 2007.  

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y generar empleo mediante la construcción de infraestructura social (aulas, posta médica, agua
potable, etc) y económica (vías rurales, electrificación, etc) de pequeña escala.
Dicho proyecto interviene en los centros poblados rurales de los departamentos de Ancash, Cajamarca, Cusco y Puno, el programa ha financiado en forma exclusiva todas las líneas de
inversión en estos departamentos (excepto proyectos productivos). 

Se ejecutó un monto de S/.12¿495,607.00 Nuevos Soles, con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios y un monto de S/.39¿033,204.00 Nuevos Soles, con cargo a la fuente Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.   
Durante el año 2007 se financiaron 66 proyectos en infraestructura educativa (Construcción de aulas) beneficiando una población de 29,964 personas; 238 proyectos financiados en
infraestructura social básica (sistemas de agua potable,  letrinas y puestos de salud) beneficiando a una población de 175,168 personas y 91 proyectos financiados de infraestructura
económica y productiva (redes secundarias de electrificación y pequeños sistemas de riego) beneficiando a una población de 69,433 personas.

Asimismo se realizaron dos consultorías con cargo a los recursos del préstamo N° PE-P28 denominadas  ¿Fortalecimiento al Programa de Capacitación¿ que tenia como objetivo: revisar
los programas de capacitación realizados por FONCODES y el Plan de Desarrollo de Capacidades de FONCODES y sus respectivos instrumentos; recomendando los ajustes pertinentes
a dicho plan con el objeto de  mejorar la sostenibilidad de los proyectos en el marco del Proceso de  Descentralización actual; y,  ¿Post Monitoreo¿ cuyo objetivo fue revisar la propuesta
de FONCODES para la implementación del Post Monitoreo; recomendando y asistiendo en la preparación de Planes de Post Monitoreo para mejorar el ciclo de proyectos, el cual tendría
la capacidad de retroalimentación con las lecciones obtenidas del Post Monitoreo; así como asistir a FONCODES en la labor de capacitación para una implementación más efectiva y
eficaz del Post Monitoreo.

La transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 004 FONCODES a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES, mediante Resolución de Secretaria General N°
043-2007 MIMDES/SG, originó  diversas gestiones ante  el JBIC y el MEF para la devolución de los  saldos no utilizados a la fuente cooperante.

Debido  a que el  Japan Bank Internacional Corporation - JBIC no   reconocía  al  MIMDES  como  la  Unidad Ejecutora para la devolución de los saldos,  según Contrato de Préstamo PE
-P28 suscrito el 4 de  setiembre del 2000.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.000777 :  PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ZONAS URBANO MARGINALES DE LIMA

PROYECTO:  2.015505 :  DESARROLLO SOCIAL EN LA SIERRA 2

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
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Se coordinó con la fuente cooperante para viabilizar los desembolsos financieros antes del vencimiento de plazo.

Contrato de Préstamo 602-PE /FIDA II      Vigencia: Inicio: 11 de octubre de 2004 y Término: 31 de Enero  del 2011. 
El  propósito  del  proyecto  es   aumentar   los    ingresos,   activos  tangibles  y  valorizar  los conocimientos, organización social y autoestima de los hombres y mujeres campesinos y
micro empresarios de la Sierra Sur de nuestro país a través del mejoramiento de los recursos naturales productivos; fortalecimiento del acceso a los mercados y reconocimiento y
valorización de los conocimientos de los beneficiarios y sus activos culturales. El ámbito de intervención de este proyecto comprende cinco departamentos: Arequipa, Moquegua, Tacna
Puno y Cusco.
 
Se ejecutó un monto de S/. 441,596.00 Nuevos Soles, con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios y un monto de S/.8,611,752 con cargo a la fuente Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito Externo. 
Se ha logrado la ejecución del programa en periodo del mes de enero a octubre de 2007, y bajo este proyecto se logro lo siguiente:

Ejecución de 312 planes de negocios: Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles, siendo las principales ramas que
han sido beneficiadas: Agrícola, agroindustria, apícola, artesanal y manufactura, etc,  que han beneficiado a 11,036 familias lo que permite el incremento en los ingresos de los socios por
la venta de productos;
Se contribuyó a generar 1,211 empleos directos a través de los planes de negocios y los planes de gestión que contribuyeron a mejorar el manejo  y la calidad de los recursos naturales
productivos en la sierra sur.

La transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 004 FONCODES a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES, mediante Resolución de Secretaria General N°
043-2007-MIMDES/SG.
Luego Mediante Resolución Ministerial N° 517-2007-MIMDES, se dio por concluido el proceso de fusión del FONCODES en el Ministerio de Agricultura¿MINAG, referido a la transferencia
de los Proyectos de Desarrollo Corredor Puno Cusco y Sierra Sur a la Unidad de Coordinación del Proyecto MARENASS del Ministerio de Agricultura, lo que significó una operatividad de
dicho proyecto de 10 meses en MIMDES. Por consiguiente no se logró cumplir las metas programadas en el año 2007.

Se coordinó con las fuentes cooperantes para la continuación de los desembolsos de los recursos financieros entre los meses de julio a octubre, en los cuales los recursos continuaban
dentro de la Unidad Ejecutora  001 Administración Nivel Central, luego  fueron transferidos al MINAG, mediante Resolución Ministerial N° 517-2007-MIMDES.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.015505 :  DESARROLLO SOCIAL EN LA SIERRA 2

PROYECTO:  2.016058 :  SIERRA SUR FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
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El programa contribuye al logro del objetivo institucional 1.1.4 incrementar el acceso de la población rural a la infraestructura educativa, el proyecto se genera por la colaboración
interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el MIMDES, teniendo el MIMDES la participación en el componente de desarrollo de infraestructura educativa. 

Se ha logrado la ejecución del programa, dando cumplimiento al Convenio suscrito con el Ministerio de Educación. Como efecto del Convenio los recursos fueron incorporados bajo la
modalidad de Crédito Suplementario y a su vez el Ministerio de Educación cuenta con una cooperación del Banco Mundial con una contrapartida de 30%. La variación del PIM se explica
por el Crédito Suplementario en Donaciones y Transferencias PEAR, mediante Resolución Ministerial N° 436-2007/MIMDES y Resolución Ministerial N° 470-2007/MIMDES.

Se financiaron 10 proyectos de infraestructura educativa rural para la construcción de aulas; 4 proyectos en Chachapoyas (Amazonas), 4 proyectos en Tarapoto (San Martín) y 2
proyectos  en Cusco. Beneficiando a una población de 4,540 personas.

La transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 004 FONCODES a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES, originó retrasos en los gastos de dicho
proyecto.
El presupuesto del proyecto para el año 2007 fue de S/.1,478,908.00 y se ejecutó el monto de S/ 1¿016,643.00 Nuevos Soles. La diferencia no se llegó a comprometer debido a que el
Ministerio de Educación transfirió sólo lo correspondiente a la contrapartida y no la donación del Banco Mundial.

Se coordinó con el Ministerio de Educación para su agilización en la transferencia de recursos.

En el marco del proceso de descentralización iniciado en el año 2003, se viene realizando anualmente las Transferencias Programáticas Condicionadas, orientadas a la ejecución de los
Proyectos de Infraestructura Social y Productiva - PISP, como mecanismo de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales a nivel distrital.
Es así, que se transfieren a las municipalidades distritales verificadas, recursos presupuestales y/o financieros, destinados a financiar Proyectos de Infraestructura Social y Productiva -
PISP orientados a la Lucha contra la Pobreza. Es decir, que no se transfieren proyectos sino recursos (excepto el año 2003 que también estuvo referida a proyectos) previa suscripción de
los convenios de Gestión correspondientes.

Las variaciones del PIM se explican por la incorporación de Saldos de Balance en la Fuente Donaciones y Transferencias, autorizada por la Resolución Ministerial N° 126-2007/MIMDES.
Este programa da origen a las Transferencias Programáticas Condicionadas y fue transferido a los Gobiernos Locales verificados en el año 2007, mediante Resoluciones Ministeriales N°
401 y 471-2007/MIMDES.
 Se realizaron dichas Transferencias Financieras por un monto de S/. 101¿256,467.00 Nuevos Soles para 546 municipios verificados, con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios.
Además de las transferencias se ejecutó un monto de S/. 2¿581,517.00 Nuevos Soles para atender las necesidades de la suscripción de los convenios de gestión correspondientes a la
transferencias a los gobiernos locales con cargo a la fuente de Donaciones y Transferencias.

Las transferencias financieras a los Gobiernos Locales se realizaron en su totalidad desde la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES. Dicha transferencia se retrasó
por la demora en la acreditación por la PCM.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.016958 :  EDUCACION EN AREAS RURALES

PROYECTO:  2.018273 :  INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA - GOBIERNOS LOCALES NO ACREDITADOS
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Se priorizó la suscripción de los convenios de gestión, así como la programación y  transferencia de recursos.

Contrato de Préstamo 1421-OC-PE / BID; Vigencia: Inicio: 11 de setiembre  de 2001 y Término: 11 de Setiembre  del 2008.

Tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre, busca promover el desarrollo socioeconómico mediante acciones sostenible de lucha
contra la pobreza con elementos de articulación institucional transparencia y descentralización, sentando las bases para el apoyo a la promoción del desarrollo. El ámbito de este proyecto
es a nivel nacional.
      
Se logró la operatividad del proyecto durante el año 2007, pese al proceso de fusión. La variación del PIM obedece a la Incorporación de Saldos de Balance según RM 101-2007-MIMDES
en recursos externos y a la existencia de Créditos Suplementarios en Donaciones y Transferencias del Gobierno Regional de Tacna, según RM 374-2007-MIMDES; Transferencia de
Gobiernos Locales Ubinas) según RM 296-2007-MIMDES.

Los resultados del proyectos fueron contribuir a incrementar el acceso de la población rural a infraestructura educativa con el financiamiento de 204 proyectos beneficiando a 92,616
personas de los distritos que pertenecen a los quintiles 1, 2 y 3 del mapa de la pobreza.; 

También contribuye al objetivo institucional de incrementar el acceso de la población rural más pobre a los servicios de infraestructura básica, especialmente agua, saneamiento y salud
con 63 proyectos financiados beneficiando a 43,368  personas.

Contribuye al objetivo de acceso de la población más pobre a los servicios de infraestructura económica y productiva con el financiamiento de 232 proyectos beneficiando a una población
177,016;
Contribuye al objetivo institucional de fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema para que se integren al proceso de desarrollo
económico y social de su comunidad con 219 proyectos de fortalecimiento de capacidades beneficiando a una población de 99,210 personas en los micro corredores socioeconómicos.

La situación del proceso de fusión originó retrasos en los desembolsos financieros a cargo del BID, dando lugar a reclamos por los gobiernos locales que cofinanciaron proyectos.

En el mes de Noviembre mediante Créditos y Anulaciones entre ejecutoras se realizó la transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES a
la Unidad Ejecutora 004 FONCODES, mediante RSG 077-2007 MIMDES/SG, y de esta forma el BID autorizó los desembolsos financieros.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018273 :  INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA - GOBIERNOS LOCALES NO ACREDITADOS

PROYECTO:  2.023071 :  TERCER PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL FONCODES
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Convenio Específico entre el Reino de Bélgica y el Gobierno Peruano.- Vigencia: Inicio: 01 de Julio del 2002 y Término: 31 de Enero del 2008.

Tiene como objetivo principal, aumentar los ingresos de las Unidades Económicas Familiares (UEF) de la zona de intervención mejorando su competitividad en respuesta a oportunidades
de mercado y aprovechando las ventajas comparativas de la zona, con el apoyo de estructuras municipales fortalecidas.

Su ámbito de intervención comprende 14 distritos de la Región Apurimac, 6 de la provincia de Andahuaylas y 8 corresponden a la provincia de Chincheros.  
      
Las variaciones en el PIM se produjeron por la Incorporación de Saldos de Balance según Resolución Ministerial N° 126-2007/MIMDES. Se ejecutó un monto de S/. 1¿996,482.00 Nuevos
Soles, con cargo a la fuente de Donaciones y Transferencias. El funcionamiento del proyecto durante el año 2007  permitió los siguientes resultados:

1,562 familias beneficiadas, habiéndose generado 104 empleos directos (potenciales expertos)
13 cadenas productivas identificadas y priorizadas, que han permitido la ejecución de 83 proyectos.
2,340 has nuevas instaladas que permiten obtener mayores rendimientos de cosecha.
El proyecto facilitó el proceso de certificación orgánica para la conversión de 16,611 has. de cultivos.
14 ¿Fondos semilla¿  financiando iniciativas de productores asociados.
14 distritos con sistema de comunicación e información de mercados (Red inalámbrica).
14 Municipios conduciendo procesos de Desarrollo Económico Local.

La transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 004 FONCODES a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES, mediante Resolución Secretaria General N°
043-2007-MIMDES/SG, originó retrasos en los gastos de dicho proyecto.

En el mes de Noviembre mediante Créditos y Anulaciones entre ejecutoras se realizó la transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central-MIMDES a
la Unidad Ejecutora 004 FONCODES, mediante RSG 077-2007 MIMDES/SG.

Préstamo 1437/OC-PE / KFW.-   Vigencia: aún  no  se  inicia  el  programa, Termina: 31 de Diciembre del 2010. 
Mejorar el acceso de la población objetivo a servicios básicos  adecuados con una mejor gestión de los gobiernos locales y la activa participación de la población.
El ámbito de intervención se encuentra en  el departamento de Lambayeque y seis provincias del departamento de Cajamarca.

No se ha iniciado, el Programa se encuentra en la etapa de implementación

El proceso de fusión del FONCODES en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ocasionó retrasos en la implementación del programa, ya que en los acuerdos no estaba
considerada la unidad ejecutora 001 Administración Nivel Central MIMDES. La transferencia de los recursos se realizó mediante Resolución de Secretaria General N° 043-2007-
MIMDES/SG.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.028984 :  MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PARA REDUCIR LA POBREZA EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS

PROYECTO:  2.029390 :  PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS
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En el mes de Noviembre mediante Créditos y Anulaciones entre ejecutoras se realizó la transferencia de los recursos de la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central - MIMDES a
la Unidad Ejecutora 004 FONCODES, mediante RSG 077-2007 MIMDES/SG.

El CEDIF Micaela Bastidas, tiene como objetivo promover una mejora de la calidad de vida de las familias atendidas, así como el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores.
Con Resolución de Secretaría General Nº 043-2007-MIMDES/SG, los recursos correspondientes al proyecto de inversión ¿Mejora de los servicios del CEDIF Micaela Bastidas¿ fueron
transferidos de la Unidad Ejecutora INABIF a la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 005-2007
Considerando la actual situación del Proyecto ¿Mejoramiento de los Servicios del CEDIF Micaela Bastidas¿, no podríamos determinar los logros alcanzados, porque la obra ha sido
paralizada hasta que se realice el Estudio de Mecánica de Suelos.

Actualmente se encuentra paralizada la Obra: Mejoramiento de los Servicios del CEDIF Micaela Bastidas, por decisión conjunta entre el Ingeniero Supervisor y  por el Contratista ZAPATA
& ZAPATA, como resultado del Informe de Mecánica de Suelos de la Universidad Nacional de Piura, realizada con fecha 14 de Enero del presente año, donde se señala que los suelos
del área a construir tiene menos capacidad portante 0.8 (20% humedad en el suelo) que lo consignado por el PROYECTISTA quien señala 1.8 (4% humedad en el suelo) para
cimentación.

El 20 de febrero del año en curso, se llevó a cabo una reunión conjunta en el local del CEDIF Micaela Bastidas, con el Jefe Zonal de SENCICO, el Supervisor de la Obra, el Contratista, el
Asesor de la Oficina General de Administración, el responsable de Contratos y Adquisiciones del MIMDES y el Director del CEDIF Micaela Bastidas.

Según el Acta de Reunión de Coordinación, se acordó solicitar un nuevo estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, el resultado que se obtenga sería de carácter definitivo
y vinculante para las partes, y de resultar diferente al Estudio de Suelos por el Proyectista SENCICO, éste sería responsable del rediseño del proyecto de la cimentación, sin costo alguno
para el MIMDES.

Se ha realizado el requerimiento para el Estudio de Mecánica de suelos para efectos de cimentación, para poder continuar con la ejecución de la Obra de acuerdo a lo explicado en
párrafos anteriores.

Brindar una atención especializada inicialmente a 200 niños y adolescentes en situación de abandono, en condición de pobreza y pobreza extrema, abandono físico, moral, material y
afectivo y que padecen de problemas físicos y neurológicos de todo tipo. El Hogar ¿Semillita de Esperanza¿ se construirá sobre un terreno de 2,285 metros cuadrados, según código
SNIP 2129, en el distrito de San Miguel y contará con ambientes de rehabilitación, terapia de estimulación temprana, terapia de psicomotriz con gimnasio, salas de hidroterapia, terapia
ocupacional y electroterapia. 

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados
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a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

PROYECTO:  2.029390 :  PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

PROYECTO:  2.029753 :  MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MICAELA BASTIDAS - PIURA

PROYECTO:  2.031454 :  HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE ESPERANZA
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Tendrá un área de salud con consultorios de pediatría, neuropediatría, psiquiatría infantil, psicología y su respectivo tópico. 
Se ha efectuado el inicio del proyecto de inversión con la elaboración del expediente técnico de obra, la ejecución presupuestal fue del 79.56% con respecto al Presupuesto Institucional
Modificado.
El avance de obra representa un 13.57% del total del proyecto.

El proyecto de construcción del Hogar para niños con problemas neurológicos en situación de abandono Semillita de Esperanza, inició la ejecución presupuestal en fechas posterior a lo
programado, debido a diversos factores, como el retraso en aprobación de la declaratoria de viabilidad, que se dio a fines de mayo, asimismo, el cambio de modalidad contractual a
expediente técnico y obra, proceso que demanda mayor tiempo de ejecución.

Se ha efectuado la programación  de los recursos no ejecutados en el ejercicio 2007, por la suma de S/.439,199.00 Nuevos Soles para concluir con la segunda etapa del proyecto las
mismas que fueron autorizadas mediante el Decreto Supremo Nº 040-2008-EF

El proyecto ¿Mejora de los Servicios e implantación de la Casa Hogar San Juan Bosco¿, ejecutó al 94% los recursos presupuestales asignados, logrando la remodelación y ampliación
del hogar por 1,300 metros cuadrados, para un número de beneficiarios de 60 niños, niñas y adolescentes en situación de abandono material, físico, moral y afectivo, asimismo se
llevaron a cabo satisfactoriamente el componentes de equipamiento.

No se identificaron problemas en periodo evaluado

Se ha solicitado la asignación presupuestal adicional, por la suma de S/. 53,000 Nuevos Soles. a fin efectuar el pago de liquidación de Obra y llevar acabo el componente de capacitación.

Se ejecutó la integridad de los recursos al 100%, bajo este proyecto presupuestal se logró el financiamiento de 14 proyectos de construcción de red secundaria, con el cual se han visto
beneficiadas 10,682 familias del departamento de Arequipa de los distritos de Majes y de Cerro Colorado. De esta forma se ha incrementado el acceso de la población más pobre a los
servicios de infraestructura económica y productiva.

A priori no se contó con la declaratoria de viabilidad del SNIP.
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PROYECTO:  2.031454 :  HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE ESPERANZA

PROYECTO:  2.040119 :  MEJORA DE LOS SERVICIOS E IMPLANTACION DE LA CASA HOGAR SAN JUAN BOSCO

PROYECTO:  2.040232 :  CONSTRUCCION DE REDES PRIMARIAS ELECTRICAS EN LOS ASENTAMIENTOS E-1, E-2, E-4, E-5, E-6, Y E-7 EN EL DISTRITO DE MAJES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQU
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Se coordinó con el Gobierno Local  para la expedición de la declaratoria de viabilidad del SNIP y se concluyó con la ejecución del proyecto en su totalidad.
c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.040232 :  CONSTRUCCION DE REDES PRIMARIAS ELECTRICAS EN LOS ASENTAMIENTOS E-1, E-2, E-4, E-5, E-6, Y E-7 EN EL DISTRITO DE MAJES, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQU
SUBPROGRAMA :  0050 .PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

FUNCION :  05 .PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA :  014 .PROMOCION Y  ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA


