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01001  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO  :  

Con Contrato de Préstamo N° 1437/OC-PE, el Programa de Modernización y Descentralización del Estado, ha logrado:
- Se culminó la Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE),  la implementación de la Autoridad Administrativa Competente - AAC (firma electrónica y certificado digital) ¿ GE, la Infraestructura de Datos Espaciales del
Perú - IDEP.
- Se financió la operatividad del Centro de Mejor Atención al Ciudadano MAC MACMYPE y del Aló MAC. 
- Se culminó la implementación del Registro Unificado de Funciones del Estado (RUFE), del Sistema Único de Trámites (SUT), del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento del Plan de Simplificación Administrativa. Se continuó con
el apoyo en la implementación del SEACE 2.
- Se contribuyó con la Gestión de Recursos Humanos a través del desarrollo del aplicativo del Registro Nacional de Personal. 
- Se apoyó a los Gobiernos Regionales en el fortalecimiento de la Gestión Pública y Proyectos de Inversión Pública.

- El Programa de Modernización y Descentralización del Estado al implementar la Interoperabilidad del Estado se presentaron algunos inconvenientes con respecto a la parte eléctrica en las instalaciones del Banco de la Nación, así como,
retraso por inconvenientes técnicos para la habilitación del internet en alta disponibilidad.
- Respecto al servicio de capacitación virtual en temas de simplificación administrativa a nivel nacional el inicio del Diplomado tuvo un retraso debido a que las entidades demoraron al confirmar a sus funcionarios representantes ante la
Secretaria de Gestión Pública - SGP.
- El Sistema de Información de Gestión Financiera para el JNE se presentaron retrasos debido a la inclusión de nuevos módulos a requerimientos del JNE, los cuales fueron financiados por dicho organismo.
- En el Registro Nacional de Personal - RNP se presentaron demoras debido a que se solicito el mejoramiento tecnológico de la plataforma a ser implementada.

- El Programa de Modernización y Descentralización del Estado decidió independizar el trabajo correspondiente a la parte eléctrica de la plataforma, para ello se realizaron reuniones técnicas: proveedor-cliente, proveedor-internet con actas de
acuerdo. Se realizaron todas las pruebas necesarias para concluir con la implantación del nuevo SIGA del JNE.

Con el contrato de Préstamo N° 1563/OC-PE, el Programa de Ciencia y Tecnología, durante el periodo se han finalizado 23 Proyectos de Innovación Tecnológica  para Empresas Individuales y Asociadas, beneficiando a empresas privadas y
asociaciones productivas. Se suscribieron 7 pasantías para empresas y 10 convenios para misiones tecnológicas. Asimismo, se cerraron 9 Asesorías especializadas y se suscribieron 10 diplomados para profesionales, cuyos beneficiarios son
profesionales de las empresas privadas, así como científicos e investigadores de universidades y centros de investigación. Se finalizaron 28 proyectos de Investigación y Desarrollo- PIBAP y 6 Proyectos de Interés Nacional ¿ PIN.  
En el marco del Convenio con INDECOPI, se concluyó con la consultoría para facilitar el registro de patentes en universidades e instituciones I+D; asimismo se concluyo con la ejecución de las 02 consultorías correspondientes a los Estudios
sobre Acreditación de Laboratorios y Organismos de Inspección con miras al reconocimiento internacional, realizada por el Organismo Argentino de Acreditación.

El Programa Ciencia y Tecnología en el último trimestre, tuvo problemas con la actualización de la asignación de la PCA, esto fue debido a mayores gastos a nivel de componentes de los previstos en el estudio de pre-inversión, los cuales
requerían una autorización previa en el SNIP; y mayores gastos en el rubro administración.

Propuesta de reasignación de gastos entre componentes del proyecto de inversión.

La Obra se encuentra culminada y en proceso de recepción, beneficiara a 5,160 habitantes en el Distrito de Pisco

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.030345 :  PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROYECTO:  2.129428 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PISCO, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

01001  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO  :  

Interferencia de Gremios de construcción civil en la ejecución de obras, exigiendo cupos.

Ninguna.

Actualmente se encuentra con un avance físico del 90.50% su fecha de culminación estaba prevista para el mes de enero de 2012; beneficiara a 10,636 habitantes en el Distrito de Pisco Zona Sur. 

Retraso del inicio de la obra por la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011-EF.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de la ejecución del proyecto.

La obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de revisión de liquidación; beneficiara a 5,072 habitantes en el Distrito de Pisco Zona Oeste. 

Retraso del inicio de la obra por la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011-EF.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de la ejecución 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.129428 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PISCO, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

PROYECTO:  2.129429 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO, ZONA SUR, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

PROYECTO:  2.129430 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PISCO, ZONA OESTE, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO



PAGINA: 3

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

01001  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO  :  

La obra se encuentra culminada, recepcionda y en proceso de revisión de liquidación; beneficiara a 3,441 habitantes en el Distrito de Pisco Zona Oeste. 

Retraso del inicio de la obra por la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011-EF.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de la ejecución del proyecto.

Se encuentra en ejecución con un avance físico de 95% encontrándose en trámite de ampliación de plazo, considerando como nueva fecha de culminación de la obra el 10 de enero de 2012; beneficiara a 288 habitantes en la Base FAP RENAN
ELIAS OLIVERA, San Andrés de la Provincia de Pisco. 

Reclamos de los moradores donde señalan que son terrenos de propiedad privada.

Se ha solicitado a la Municipalidad Distrital de San Andrés, un informe al respecto y la certificación correspondiente de la propiedad.

La obra se encuentra culminada y en proceso de recepción; beneficiara a 1,920 habitantes en el Distrito de San Andrés Provincia de Pisco.

Retraso del inicio de la obra por la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011-EF.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de 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)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.129431 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PISCO ZONA NORTE, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

PROYECTO:  2.129432 :  REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA BASE FAP RENAN ELIAS OLIVERA - SAN ANDRES - PISCO, AFECTADAS POR EL TER

PROYECTO:  2.129433 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES ZONA SUR Y ESTE, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DE

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO
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01001  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSPLIEGO  :  

La obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de revisión de liquidación; beneficiara a 4,054 habitantes en el Distrito de Villa Túpac Amaru Inca de la Provincia de Pisco. 

Se detecto que existe un pequeño tramo del recolector  que ha sido ejecutado en otro proyecto anterior.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de la ejecución del proyecto.

La obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de revisión de liquidación; beneficiara a 2,388 habitantes en el Distrito de Villa Túpac Amaru Inca de la Provincia de Pisco. 

Retraso del inicio de la obra por la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011-EF.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de la ejecución del proyecto.

La obra se encuentra culminada, recepcionada y en proceso de revisión de liquidación; beneficiara a 9,987 habitantes en el Distrito de San Andrés de la Provincia de Pisco. 

No se presentaron problemas, se detecto que existen 03 tramos de red que ya han sido ejecutado por otro entidad.

Se han convocado reuniones con la población beneficiaria (damnificadas) a fin de informarlos y sensibilizarlos sobre las ventajas que obtendrán producto de la culminación de 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)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.129434 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU INCA, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 200

PROYECTO:  2.129435 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE VILLA TUPAC AMARU INCA, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

PROYECTO:  2.129436 :  REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES, AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO
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01020  ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIAPLIEGO  :  

El Proyecto de Inversión con código SNIP 68219 Adquisición el Local Sede Lima OSINERGMIN ha obtenido una ejecución al cierre del año fiscal 2011 de S/. 7,899,189.09 que respecto al Presupuesto Institucional Modificado (S/. 1 515 684)
representa un 80.60% de avance presupuestario correspondiente a la adecuación e implementación del local de la Sede Central OSINERGMIN (Remodelación del Comedor,  Servicios Higiénicos y Oficinas de la Gerencia de Fiscalización de
Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Fiscalización de Gas Natural)

Las actividades programadas para el presente año también se han visto afectadas por la restricción de gastos del D.U. 012-2011.

Se culminó el plan de trabajo reprogramado en el año 2011.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.057841 :  ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN
SUBPROGRAMA :  0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS

FUNCION :  12 .ENERGIA
PROGRAMA :  010 .EFICIENCIA DE MERCADOS
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01183  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUALPLIEGO  :  

A fines de Año se inicio con la Obra de Ampliación del Area de Comedor de INDECOPI; obra que consiste en ampliar el segundo piso del comedor actual.
Se tiene estimado que la Obra concluira en el mes de mayo del 2012.

No se han identificado.

.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.110360 :  AMPLIACION DEL AREA DEL COMEDOR DE INDECOPI
SUBPROGRAMA :  0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  006 .GESTION
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03003  M. DE CULTURAPLIEGO  :  

El PIP cuenta con varios componentes, como el componente RPV CA Salapunku que programó para el 2011, 624.79 m2 , de los cuales se ejecutó el 69.67%. 
Respecto a la Prospeccion y georeferenciacion que tenia programado 171.33 Km, se ha ejecutado el 43.62%. 
Con relacion al componente involucramiento del C.A.Salapunku se ejecutaron los 10 eventos programados. 
En relación al componente involucramiento de prospeccion y georeferenciacion 18 eventos, se ha ejecutado el 50%.

La no ejecucion de metas fisicas programadas se ha debido a las restricciones del D.U. N° 012-2011, que ha generado la no contratacion del personal y la carencia de materiales por dichas restricciones. 
La ejecución de proyectos de inversión inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgación del DU 012-2011 restringió el gasto, por la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF.

Se ejecutó el 79.31% de la meta física programada, la cual ascendía a 750.69 m2.

La no ejecución de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecución de proyectos de inversión inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgación del DU 012-2011 restringió la implementación de la PCA en el aplicativo del SIAF.

De un total de 791.44 m2, como meta física a realizar, se ejecutó el 77.68%, en el componente Restauración.
Respecto al componente obras de arte de 325.76 global, la meta física programada ha sido superada respecto de la ejecución en un 7.30%.

La no ejecución de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecución de proyectos de inversión inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgación del DU 012-2011 restringió la implementación de la PCA en el aplicativo del SIAF.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.002087 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU

PROYECTO:  2.021619 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

PROYECTO:  2.023016 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE URCOS

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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03003  M. DE CULTURAPLIEGO  :  

De un total de 516.91 m2, como meta física a realizar, se ha ejecutado el 37.00%, en el componente Restauración 
En el componente obras de arte 137.61 global, la ejecución ha sido cumplida optimamente.

La no ejecución de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecución de proyectos de inversión inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgación del DU 012-2011 restringió la implementación de la PCA en el aplicativo del SIAF.

De un total de 550.98 m2, como meta física a realizar, se ha ejecutado el 95.33%, en el componente Restauración 
En el componente obras de arte 219.4 m2 , solo ha sido ejecutado en un 81.67%. 
En el componente investigación de arqueológica de 100.02 m3, la ejecución física a superado en 47.27& lo programado 147.27m3

La no ejecución de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecución de proyectos de inversión inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgación del DU 012-2011 restringió la implementación de la PCA en el aplicativo del SIAF.

A la fecha se ha ejecutado el 1er componente del PIP, queda por ejecutar el segundo componente, Centro Internacional de Conservación, Investigación y Restauración asi como la nueva Museografía. Se cuenta con financiamiento del Ministerio
de Cultura por 2.7 millones y del Fondo General Contravalor Peru Japón por 4.1 millones.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.029757 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE LUCRE

PROYECTO:  2.030940 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTA ANA

PROYECTO:  2.031715 :  MUSEO NACIONAL CHAVIN

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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En el componente Restauracion, se ha ejecutado el 67.19% del total programado (347.62 m2).
En el componente obras de arte, de 156.51 m2, se ha ejecutado en un 77.50%. 
En el componente sensibilizacion, la ejecucion fisica ha sido de 36.00%. 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal
necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

De un total de 731.54 m2, como meta fisica a realizar, se ha ejecutado el 50.01%, en el componente Restauracion 
En el componente obras de arte de 191.27 m2, como meta fisica se ha ejecutado un 94.99%. 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

EFICIENTE CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 MOCHUMI

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.031862 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO COLONIAL DE HURINSAYA

PROYECTO:  2.040032 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE CCATCA

PROYECTO:  2.046823 :  ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI., PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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EFICIENTE CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA

SE LOGRO FORTALECER, CONSERVAR, REMODELAR, IMPLEMENTAR Y EFECTUAR INTERVENCIONES EXPLOTARÍAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACA BANDERA - PACORA

SE LOGRO LA CONSTRUCCION, CONSERVACION E INTERVENCION, EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA CHORNANCAP CON LA ESCENIFICACION Y PRESENTACION DE LA LEYENDA NAYLAMP.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.046823 :  ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI., PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.046824 :  ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.051487 :  FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

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

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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Se ejecutaron los recursos programados en 89%, de los cuales se ejecutó:
Adquisicion de material para replicas
Adquisicion de madera para la obra ex palacio tschudi IV etapa
Adquisición de insumos quimicos para replicas de la obra ex palacio tschudi V etapa

En el primer trimestre se presentaron problemas por las lluvias, lo cual ha dificultado su ejecución de gastos.

Los principales logros obtenidos corresponden al avance físico de las metas de conservación e investigación arqueológica, componente fundamental del proyecto de puesta en valor. 
Al respecto, se ha logrado  el 97%  de avance físico de los trabajos de conservación e investigación arqueológica. 
En lo que corresponde a la Habilitación Turística se encuentra en proceso de aprobación de expediente de habilitación turistica para asi poder iniciar los trabajos respectivos; motivo por el cual no se ha efectuado ejecución presupuestal para
este componente. 

El principal problema en la ejecución del proyecto ha sido la contratación y mantenimiento de la mano de obra requerida para realizar los trabajos de conservación e investigación arqueológica, debido a la libre oferta de mercado de mano de
obra por parte de las mineras las cuales son atraídas por los trabajadores. 

Se realizó el estudio del Expediente Técnico del Proyecto para tratar de mejorar de los salarios ofrecidos para el personal, de modo que la actividad de conservación e investigación arqueológica se haga más atractiva y permita cumplir con la
ejecución del PIP.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

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

PROYECTO:  2.064138 :  PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE LOS IDOLOS, PIRAMIDE ALTA Y PIRAMIDE LOS SACRIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLOGICO DEL ASPERO SUPE PUERTO

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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Se logro una eficiente conservación y puesta en valor de la Huaca de las Ventanas - SICÁN

El primer componente del PIP remodelacion de salas ha concluido; el segundo componente, nueva museografía debe ser implementado luego de que se  adjudique el Concurso para el Guión Museografico, solicitado por la DMBM a Logística.    

De un total de 408.76 m2, como meta fisica a realizar, se ha ejecutado el 84.51%, en el componente Restauracion 
En el componente obras de arte de 611.67 m2, la ejecucion ha superado el 1.22% lo programado. 
En el componente sensibilizacion de 3.01 Unidades de programacion, se ha ejecutado el 35.22% 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.066847 :  PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.077871 :  REMODELACION DEL AREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACION

PROYECTO:  2.078655 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CALCA

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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De un total de 1066.94 m2, como meta fisica a realizar, se ha ejecutado el 29.60%, en el componente Restauracion 
En el componente obras de arte de 105.87m2, la ejecucion fisica ha sido de 39.46%.
En el componente sensibilizacion de una programacion de uno, se ha ejecutado el 94.00% 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

De un total de 109.29 m2, como meta fisica a realizar, se ha ejecutado solo el 8.49%, en el componente Restauracion 
En el componente obras de arte de 298.29 m2, la ejecucion fisica ha sido de 99.00%. 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

Los principales logros obtenidos corresponden al avance físico de las metas de conservación e investigación arqueológica, componente fundamental del proyecto de puesta en valor. 
Al respecto, se ha logrado  el 58.78%  de avance físico de los trabajos de conservación e investigación arqueológica.   
Los trabajos comprendidos de habilitación turística se encuentra pendientes a la espera de la aprobación del expediente  técnico de habilitación turística 

El problema identificado en la ejecución del proyecto ha sido la deserción y contratación de la mano de obra que se requiere para realizar los trabajos de conservación e investigación arqueológica,; los cuales son captados por las mineras por
mejores ofertas laborales. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.078656 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA MATRIZ DE SICUANI

PROYECTO:  2.078657 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JERONIMO DE COLQUEPATA

PROYECTO:  2.085602 :  PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (H1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (E2) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LURIHUASI - SUPE

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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Se esta reorientando a la mejora de los salarios ofrecidos para el personal, de modo que la actividad de conservación e investigación arqueológica se haga más atractiva, dependiendo de lo especificado en el expediente técnico del PIP. 

Los principales logros obtenidos corresponden al avance físico de las metas de conservación e investigación arqueológica, componente fundamental del proyecto de puesta en valor. 
Al respecto, se ha logrado  el 70.31%  de avance físico de los trabajos de conservación e investigación arqueológica.  
Estos trabajos han permitido la conservación de los edificios arqueológicos, así como la preservación del patrimonio cultural. 
No se ha iniciado la ejecución del componente de habilitación turística por falta de aprobación de expediente ténico por las multiples observaciones de COPESCO 

El problema se generaliza en cada uno de los proyectos de Inversión Pública por las mejores ofertas laborales de las mineras a los trabajadores lo que ocasiona una escasez para la contratación y mantenimiento de la mano de obra requerida
para realizar los trabajos de conservación e investigación arqueológica en el PIP 
La razón principal se encuentra en los salarios competitivos ofrecidos por otras actividades economicas en las zonas aledañas del proyecto. Particularmente, se trata de la actividad minera, la que ha tenido una expansión considerable
(concesiones mineras) en el valle del río Supe. 

Se analizó la estrategia de mejora de los salarios ofrecidos para el personal, de modo que la actividad de conservación e investigación arqueológica se haga más atractiva, según lo contemplado en el expediente técnico del PIP.

De un total de 330.49m2, como meta fisica a realizar, se ha ejecutado el 92.87%, en el componente Restauracion 
En el componente obras de arte de 141.79 m2, la ejecucion fisica ha sido de 92.87%.
En el componente sensibilizacion de una programacion de uno, se ha ejecutado el 51.00% 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.085602 :  PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (H1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (E2) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE LURIHUASI - SUPE

PROYECTO:  2.085603 :  PUESTA EN VALOR DE LA PIRAMIDE MAYOR (A1) Y DE LA PIRAMIDE DUAL (C3) DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MIRAYA-SUPE

PROYECTO:  2.088910 :  RESTAURACION, RESTITUCION VOLUMETRICA Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE PISAC

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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Investigación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico de Collud - Zarpán
Construcción de infraestructura complementaria en el Complejo Arqueológico.
Mejoramiento de la vía de acceso al complejo Arqueológico Collud - Zarpán.
Sensibilización y difusión del patrimonio cultural del complejo Collud - Zarpán  
 

Expediente Técnico Aprobado    

La adquisición de bienes y servicios para ejecutar el PIP se efectuo el año pasado, sin embargo el área usuaría pidio su anulación. Se encuentra en vespera información complementaria que será proporcionada por el área usuaria. 
Decreto de Urgencia N° 012-2011 limitó gastos en la genérioca 2.6 adquisición de activos no financieros.

Conservación de los muros perimetrales Norte, Anexo Norte, Sur, Este y Oeste del Palacio Uhle, a través de trabajos de arqueología, trabajos de conservación y concientización. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.090490 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO

PROYECTO:  2.091702 :  PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I - USHNU DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA

PROYECTO:  2.093495 :  RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR ESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC ÑAN (EX PALACIO UHLE) DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHA

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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Protección de estructuras internas, mediate la intervención de conservación de muro perimetral 2: este y oeste 

Se logro la Restauración, Conservación y Puesta en Valor de Huaca Larga, Huaca 1, y El Templo de Piedra Sagrada.
Construcción de obras complementarias.
Mejoramiento de caminos de acceso
Publicación y Difusión del Patrimonio Cultural  

De un total de 22,161.22m2, como meta fisica a realizar, se ha ejecutado el 49.21%, en el componente Restauracion 
En el componente de investigacion de 119.47 m3, la ejecucion fisica ha sido de 49.40%. 
En el componente sensibilizacion de una programacion de 23, se ha ejecutado el 25.91% 

La no ejecucion de metas físicas programadas se debió a las restricciones del D.U. N° 012-2011, lo cual produjo que no se pudiera contratar al personal necesario, ni adquirir los materiales requeridos. 
La ejecucion de proyectos de inversion inician al 100% a partir del mes de abril, cuando culmina la temporada de lluvias, pero la promulgacion del DU 012-2011 restringió la implementacion de la PCA en el aplicativo del SIAF. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.093499 :  RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL CONJUNTO AMURALLADO CHOL-AN, (EX PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

PROYECTO:  2.094207 :  ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

PROYECTO:  2.095001 :  RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE PISAQ, SECTOR ANDENES DE KALLAQASA

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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03003  M. DE CULTURAPLIEGO  :  

212 m2 de excavación de Arqueología 
1,223.83 m3 de reestructuración de colapsos y precolapsos con adobe hecho en obra 

Proyecto de Inversion Publica, en proceso de elaboracion del Expediente Tecnico en su II Etapa. 

No se registro avance por lo cual no existen logros a reportar

Se está reprogramando su ejecución para el año 2012

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.110493 :  RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO FECH ECH - AN, EX PALACIO LABERINTO - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN

PROYECTO:  2.112792 :  RESTAURACION DE PLAZA CEREMONIAL 1 Y PATIO NOR ESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHOL-AN, (EX PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

PROYECTO:  2.115735 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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03003  M. DE CULTURAPLIEGO  :  

No se llego a ejecutar el proyecto de inversión por lo nual no se registran logros. 

Las convocatorias para la contratacion del Proyecto fueron declaradas nulos por parte de la OSCE hasta en cuatro oportunidades, declarandose finalmente desierto con fecha 20/12/2011 
El perfil y expediente técnico fue elaborado contemplando la modalidad de ejecución de contrata, lo cual dificulto su ejecución. 

Se inicio el trámite para el cambio de la modalidad de ejecucion, por Administración Directa, generando la modificación del Expediente Técnico, por la actualización de costos. 

 

 

 

El Ministerio de Cultura se ha comprometido mediante convenio a ejcutar el componente e Conservación (S/. 801,282) y el de Capacitación y Sensibilización (S/. 30000), en total S/. 831, 282. A la fecha el logro que se puede mencionar es la
ejecución del expediente técnico.    

Demoras en el proceso de contratación del consultor para la eleboración del expediente técnico    
Deficiencias en la entrega del producto contratado    

Elaborar mejor los terminos de referencia del consultor.    

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.133738 :  RESTAURACION DE LOS EDIFICIOS LAS TORRES RECTANGULARES DEL CERRO DEL CASTILLO, COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MARCAHUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHE

PROYECTO:  2.133773 :  RESTAURACION DEL AREA DEPOSITOS CON MUROS HASTIALES, DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC -AN - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN

PROYECTO:  2.094208 :  IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

SUBPROGRAMA :  0100 .PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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03003  M. DE CULTURAPLIEGO  :  

Se ha culminado la ejecución de la infraestructura con equipamiento para poder generar adecuadas condiciones para promover el desarrollo de actividades y capacidades socioculturales multiples de impacto nacional e internacional.    

Retraso en obra      
Observaciones al proceso constructivo    

Proyecto se encuentra a espera de liquidación  

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.129856 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA E IMPLEMENTACION DEL GRAN TEATRO NACIONAL COMO EJE DE LA CULTURA NACIONAL - LIMA - LIMA - SAN BORJA
SUBPROGRAMA :  0100 .PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA :  045 .CULTURA
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03113  BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERUPLIEGO  :  

- Mediante Decreto Supremo Nº 182-2011-EF de fecha 01.10.2011 y modificado con Decreto Supremo Nº 184-2011-EF 02.10.2011, se autoriza la incorporación de mayores recursos para el Proyectos de Inversión Pública: Infraestructura y
Equipamiento de la Nueva Sede Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado mediante Resolución Directoral Nacional N° 103-2011-BNP por el monto total de S/. 4,139,731.00 nuevos soles por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios.

Al término del año 2011, el presente Proyecto presenta una ejecución de S/. 56,667.00 nuevos soles, lo que representa un avance porcentual del 1.37%.

Asimismo, se logró la aprobación de la Vigésima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, la cual garantiza la continuidad del presente Proyecto de Inversión Pública para
el año 2012.

- Incorporación tardía (mes de octubre) de los recursos para la continuidad de inversiones. Asimismo, habia una persona a cargo de los Proyectos de Inversión Pública y los plazos para los procesos de selección excedian el ejercicio fiscal.

- Con respecto a la medida correctiva es conveniente contratar a un equipo de profesionales especializados en la materia.

- Mediante Decreto Supremo Nº 182-2011-EF de fecha 01.10.2011 y modificado con Decreto Supremo Nº 184-2011-EF 02.10.2011, se autoriza la incorporación de mayores recursos para el Proyectos de Inversión Pública: Recuperación de la
Gran Biblioteca Pública de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral Nacional N° 103-2011-BNP por el monto total de S/. 1,526,248.00 nuevos soles por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Al término del año 2011, el presente Proyecto presenta una ejecución de S/. 112,843.73 nuevos soles lo cual representa un avance porcentual de 7.39%.

Asimismo, se logró la aprobación de la Vigésima Disposición Complementaria de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, la cual garantiza la continuidad del presente Proyecto de Inversión Pública para
el año 2012.

- Incorporación tardía (mes de octubre) de los recursos para la continuidad de inversiones. Asimismo, había una persona a cargo de los Proyectos de Inversión Pública y los plazos para los procesos de selección excedían el ejercicio fiscal.

- Con respecto a lo realizado en el presente periodo se cancelaron las deudas pendientes y en cuanto a las medidas correctivas es necesario la contratación de un equipo de especialistas en la materia.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.046046 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

PROYECTO:  2.057812 :  RECUPERACION DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA -SEDE AV. ABANCAY

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0099 .PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  045 .CULTURA

PROGRAMA :  045 .CULTURA
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03116  INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTPPLIEGO  :  

En  el periodo Enero - Diciembre del año fiscal 2011  en lo que respecta  al  proyecto  2.112190 Modernización  Tecnológica  de la Producción Cultural  de  la Televisión Nacional del Perú, con Código SNIP 9825 por un monto aprobado de
S/.1,423,000, ha  alcanzado solo  una ejecución de devengados  hasta el  importe  de  S/. 419,994.59, que  representa  el 29.51 %  de avance  respecto  al  marco autorizado. En ese sentido  con fecha 04 enero 2012 se ha presentado el Oficio
Nº 001-2012-OGPD/IRTP al Director General de Política  de Inversiones  del Ministerio de Economía y Finanzas,  la continuidad del  proyecto  hasta  por el   importe  de S/. 1,003,005.93 y el importe  de S/. 7,670,657.81 de acuerdo  al PMIP
2012-2014

Al Cierre  del año fiscal 2011 se ha ejecutado el importe  de S/. 419,994.59 según consta  en  los registros del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF,  lo que representa tan solo  el  29.52 %  de avance respecto al  marco
autorizado,  indicador  desfavorable  debido a una principal  limitación  que consistió  que el expediente  técnico del proyecto fue  aprobado el 24.08.211, se dio  inicio a  la primera etapa por  S/. 1,423,000 teniendo  un plazo de solo 4 meses
para cumplir  dicho fin,  pero considerando  el  proceso de adquisiciones de equipos mayormente  importados, los  plazos  de entrega excedieron  a diciembre 2011.

En lo  que respecta  al  primer  semestre, el IRTP desarrolló un Seminario-Taller con la colaboración de expositores de la Dirección General de Programación Multianual del MEF y el Colegio de Economistas de Lima y la participación de los
profesionales del IRTP se realizo un trabajo preliminar de levantamiento de información actualizada y un ejercicio de Marco Lógico para identificar la problemática y determinar los objetivos del Proyecto, para luego con la contratación del
Proyectista el 15 de marzo del 2011 y la participación activa de la Gerencia Técnica y las áreas involucradas del IRTP, se concluyó finalmente el estudio a nivel de Perfil, que fue presentado y sustentado a la OPI del MTC; siendo declarado
viable el 16.06.2011 por un monto de inversión de S/. 8,960,381.
 
El periodo de actualización y declaración de viabilidad tuvo una duración de 3 meses.
 
Como medida correctiva  podemos  indicar  que  con fecha 04 enero 2012 se ha presentado el Oficio Nº 001-2012-OGPD/IRTP al Director General de Política  de Inversiones  del Ministerio de Economía y Finanzas,  la continuidad del  proyecto
hasta  por el   importe  de S/. 1,003,005.93 y el importe  de S/. 7,670,657.81 de acuerdo  al PMIP 2012-2014

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.112190 :  MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION CULTURAL DE LA TELEVISION NACIONAL DEL PERU
SUBPROGRAMA :  0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

FUNCION :  16 .COMUNICACIONES
PROGRAMA :  038 .TELECOMUNICACIONES
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04004  PODER JUDICIALPLIEGO  :  

Se logro formular 33 proyectos de los cuales 25 fueron viables y 8 aprobados.

Los estudios se tuvieron que reformular de acuerdo a la Nueva Directiva aprobada en el mes de mayo del 2011

Se enviaron documentos a la DGPI, a fin de que haya más flexibilidad con respectos a los Estudios que se encontraban en ejecución.

Se transfirió recursos a UNOPS, para cumplir con lo inicialmente convenido, la ejecución de la obra se encuentra en su etapa de culminación, para ser liquidada

Demora por parte de UNOPS en la ejecución de la obra y en aprobación de Adicionales

Reiteradas notificaciones a UNOPS para acelerar con la culminación de la obra

Se transfirió recursos a UNOPS, para cumplir con lo inicialmente convenido, la ejecución de la obra está en su etapa de culminación, para ser liquidada.

El contratista incurrió en penalidades a lo estipulado  en el contrato con suscrito con UNOPS.

Las penalidades será aplicadas por UNOPS de acuerdo al contrato suscrito.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.021823 :  AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO EN LA CIUDAD DE HUANUCO

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

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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04004  PODER JUDICIALPLIEGO  :  

Se inicio el Proceso de Licitación para la ejecución de la obra y supervisión.

No se pudo concluir en el Ejercicio el Proceso Iniciado

Se transfirió recursos a UNOPS, para cumplir con lo inicialmente convenido, la ejecución de la obra se encuentra en proceso, con el cual se fortalecerán los Órganos Jurisdiccionales Penales de la CSJ de Lima

Demora en la aprobación de Adicionales de obra.

Notificaciones a UNOPS para acelerar la aprobación de los Adicionales.

Se inicio el Proceso de Licitación y se otorgo la Buena Pro de la Obra

La Buena Pro del proceso de la Obra fue impugnada 

Se ha propuesto realizar un nuevo Proceso de Licitación, para cumplir con los objetivos trazados.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.043867 :  FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES PENALES ESPECIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PROYECTO:  2.057903 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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04004  PODER JUDICIALPLIEGO  :  

Se transfirió recursos a UNOPS, para cumplir con lo inicialmente convenido, la ejecución de la obra se encuentra en proceso por parte de UNOPS

Demora por parte de UNOPS en las absoluciones de consultas de obras

Reiteradas notificaciones  a UNOPS a fin de acelerar las absoluciones de consultas de la obra

Se encuentra en proceso de ejecución y construcción la obra que mejorará los servicios de administración de justicia de la Sede de la CSJ de Moquegua

Demora por parte de UNOPS en la ejecución de la obra y aprobación de adicionales

Reiteradas notificaciones  a UNOPS a fin de acelerar la ejecución de la obra y los adicionales.

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.057904 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE ARCHIVAMIENTO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

PROYECTO:  2.058614 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA

PROYECTO:  2.132702 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2DA. ETAPA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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05005  M. DEL AMBIENTEPLIEGO  :  

1) Avance fisico y financiero del 85% del Proyecto

1) Imcumplimiento del Contratista en la ejecucion de obra 
2) Resolucion del contrato de obra
3) Deficiencia del Expediente Tecnico

1) Elaboracion del Expediente Tecnico por el saldo de la obra (15%)
2) Realizacion del contrato para la ejecucion y supervision del saldo de la obra (15%)

1.Suscripción del memorándum de Entendimiento entre el MINAM y Ministerio del Ambiente de Corea de proyectos mutuamente concordados de cooperación ambiental que se definan dentro del ámbito del Parque Ecológico Nacional Antonio
Raimondi
2.Suscripción de Convenio de Cooperación para el Desarrollo del Proyecto de Forestación, Ecología y Desarrollo Humano "Bosque Hubert Lanssiers"
3.Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Científica del Sur

1.La Superintendencia de Bienes Estatales SBN ha comunicado que tanto el Ministerio de Defensa como el Instituto Geofísico del Perú, no ha brindado información sobre los inmuebles construidos el área asignada
2.El Ministerio de Defensa y el Instituto Geofísico del Perú no remite información sobre el área construida dentro del terreno asignado para la implementación del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi.
3.El Ministerio de Defensa todavía permanece en las instalaciones del terreno asignado para la implementación del Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi.
4.La Municipalidad Metropolitana de Lima mediante las Ordenanzas 1018 y 1326 del 2007 y 2009, declaran que el área asignada para el Parque con una zonificación de densidad media destinado para vivienda, así como para otros usos.
5.Demora en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

1.Contratación de estudios de topografía, de suelos, de reuso de aguas servidas, consultoría de diagnóstico y potencialidades, elaboración de la línea base biológica, evaluación ambiental preliminar, estudio hidrogeológico, plan de educación
ambiental
2.Levantamiento de información catastral y trámites para la declaratoria de fábrica

1. Se ha Capacitado a 1,064 personas entre funcionarios públicos de los gobiernos locales y regionales, así como a docentes y alumnos de pre grado de las universidades nacionales, ubicados en la 25 regiones de ámbito del proyecto, mediante
talleres de Inventario , evaluación y valoración del patrimonio natural.
2. Se ha avanzado en un 80% la validación de la guía de inventario y evaluación de flora silvestre, y en un 40% la validación de la guía de inventario y evaluación de fauna.
3. La Unidad de Gestión del Proyecto, ha apoyado y fortalecido las actividades implementadas en las actividades de capacitación y gestionar el avance según los objetivos de los componentes. Ha gestionado la implementación de una oficina de
coordinación 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:  2.113262 :  AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - SAN ISIDRO, LIMA

PROYECTO:  2.131659 :  PARQUE ECOLOGICO NACIONAL

PROYECTO:  2.109592 :  FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACION Y VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO NATURAL

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA

SUBPROGRAMA :  0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

05005  M. DEL AMBIENTEPLIEGO  :  

1. En la actividad de capacitación, del componente 1; se ha postergado algunos talleres debido a los problemas de confirmación en la participación.
2. El presupuesto asignado al PIP para el año 2012, asciende a S/. 500,000.00: el cual es insuficiente para el cumplimiento de gastos ya programados en la ejecución de los componentes del Proyecto.

1. La Unidad de Gestión del Proyecto, a coordinado con las Oficinas Descentralizadas del MEF en el Sistema Nacional de Inversión Publica, y con los contactos que el MINAM tiene en la gerencias regionales de Recursos Naturales y Desarrollo
Económico, para su apoyo en las convocatorias para los talleres de capacitación.

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.109592 :  FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACION Y VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO NATURAL
SUBPROGRAMA :  0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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05050  SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPPLIEGO  :  

Se realizó la construcción de dos refugios en Piticocha y Cuchimachay, en el distrito de Tanta. Se equipó a los puestos de control con la adquisición de 03 equipos de calefacción, 03 Clinómetros, 7 camarotes y una cama simple. Se equipó a los
refugios con la adquisición de 06 Binoculares, 02 GPS, 02 cocinas de campo, 05 juegos de tapers y ollas de campo y 02 camarotes. Se equipó al centro de visitantes con la adquisición de 01 ecran fijo, 04 extractores de aire, 02 concentradores
de 16 puertos, 08 licencias de software, 02 muebles de recepción, 02 pantalla led de 47&#8214;, 05 butacas de 4 asientos cada uno, 02 butacas de atención giratorias altas y 10 butacas giratorias. Se concluyó con la construcción de los 17 Hitos
y se cuenta con la liquidación técnica y financiera. En las actividades y proyectos de eco negocios, se realizó 4 talleres sobre plagas y enfermedades en papas nativas y procesamiento de quesos, en los distritos de Laraos, Miraflores y Tomas,
con la participación de 86 personas. En el financiamiento y manejo crediticio, se realizó la capacitación &#8213;Financiamiento y Manejo Crediticio&#8214;, realizado en los distritos de Pinos, Huancachi, Vitis y Canchayllo, con la participación de
92 personas. En las actividades de gestión empresarial, se realizó 5 capacitaciones correspondientes a formalización de empresas y buenas prácticas empresariales, con la participación de 290 personas. Se realizó 8 talleres con la población
local sobre temas de participación ciudadana, uso adecuado de los recursos turísticos, conciencia ambiental,
Memoria Institucional - 2011
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reforestación y conservación de la biodiversidad, los cuales contó con la participación de 241 personas, que incluyen presidentes de comunidades, pobladores y alumnos. Se realizó 9 talleres con las autoridades, correspondiente a temas sobre
manejo de residuos sólidos, legislación ambiental, área natural protegida, minería formal, conciencia ambiental, uso sostenible de los recursos y conservación de ecosistemas de fauna silvestre, los cuales contó con la participación de 131
autoridades. Se realizó dos pasantías, uno al Santuario Histórico Machu Picchu y otro al Parque Nacional de Cordillera Azul. Se realizó 9 capacitaciones dirigidos a las comunidades correspondiente a temas sobre conflictos sociales, resolución
de conflictos, formalización de empresas, liderazgo, actividad turística, los cuales contó con la participación de 455 pobladores. Se formuló 20 acuerdos con la población sobre el ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales Se
aprobó el plan de manejo de residuos sólidos de la en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas Se aprobó y socializó seis planes de manejo, correspondientes a Vicuña, piscícola, pasivos mineros, ganadero, plan de ordenamiento urbano y
plan de sitio Se culminó con la elaboración del Plan de Educación Ambiental, y se logró su implementación en un 85% Se culminó con la elaboración del Plan de Comunicaciones y se logró su implementación en un 90% En el fortalecimiento del
comité de gestión se realizó 3 capacitaciones sobre liderazgo, inteligencia emocional, mecanismos para el apoyo de la gestión de recursos naturales, presentación de proyectos en zona de influencia y evaluación de la minería, los cuales contó
con la participación de 70 personas. Se ha diseñado y elaborado 3,000 unidades de trípticos para la difusión y comunicaciones con actores claves de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.

Demora en la ejecución de los procesos de selección para las adquisiciones y servicios previstos en el proyecto.

Se ha propuesto a la Oficina de Administración del Pliego, a fin de contar con un especialista en logística, de dedicación exclusiva para los proyectos de inversión pública.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.061826 :  CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS
SUBPROGRAMA :  0080 .PROTECCION DE FLORA Y FAUNA

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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05051  ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFAPLIEGO  :  

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2011-OEFA/PCD, de fecha 11 de agosto de 2011, se aprueba el Expediente Técnico del PIP SINADA, cuyo monto de inversión asciende a la suma de S/. 6´491,652.20 nuevos soles,
incluido IGV.

En el segundo semestre 2011, encargaron al Secretario General algunas funciones de la Presidencia del Consejo Directivo pero que no incluyó la facultad de aprobar o modificar el Plan Anual de Contrataciones - PAC, lo que limitó realizar todas
las gestiones administrativas, ocasionando paralizaciones en los procesos de selección para la implementación de las Oficinas Desconcentradas del OEFA y otros gastos que contemplaba el PIP SINADA.

Se reprogramó las actividades de los componentes del proyecto de inversión pública para el 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115898 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION NACIONAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES - SINADA EN LA SEDE CENTRAL DE LIMA Y 07 OFICINAS DESCONCENTRADAS EN LO
SUBPROGRAMA :  0085 .CONTROL DE LA CONTAMINACION

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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05055  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANAPLIEGO  :  

Terminación de la obra en el 100% conforme al Expediente Técnico. Obra inaugurada en marzo 2012.

Inicialmente en el I semestre fue la reducción de la Programación de Compromisos Anual (PCA) que obligo priorizarlo y reprogramar su inicio para el III Trimestre 2011. Levantada esta restricción se ejecutó el 100% de la obra.

El IIAP, en el mes de junio 2011 presento una solicitud de revisión y ampliación de la PCA hasta por el monto total del presupuesto de la 2.6 Adquisición de Bienes de Capital, para concluir la ejecución de este PIP. Fue atendida.

Avance físico en la ejecución de la obra del 90% conforme al expediente técnico. Se ha ejecutado por administración directa.

Debilidad en la organización y decisión administrativa para formar los cuadros técnicos, falta de personal técnico en la Unidad de Logística.

Frente a este problema, se fortaleció con la contratación de Ing. Supervisor e Ing. Residente de la Obra, así como la Alta Dirección sostuvo muchas reuniones técnicas de apoyo a la OGA.

Ejecución de la obra en el 70.61% de avance físico de acuerdo a lo programado en el expediente técnico.

Inicialmente fue la organización administrativa para formar los cuadros técnicos, debilidad en la organización y dirección técnica de la Oficina General de Administración (OGA), falta de personal técnico en la Unidad de Logística. 

Promulgación del Decreto de Urgencia Nº 012-2011 del 31-03-2011 que limito la ejecución de obras hasta el 25% de la Programación de Compromisos Anual (PCA), cuando ya se estaba por iniciar la ejecución de este obra.

Frente a este problema, se fortaleció con la contratación de Ing. Supervisor e Ing. Residente de la Obra, así como reuniones técnicas de apoyo a la OGA. 

El IIAP, en el mes de junio 2011 presentó una solicitud de revisión y ampliación de la PCA hasta por el monto total del presupuesto de la 2.6 Adquisición de Bienes de Capital, para incluir la ejecución de este PIP, situación que fue atendida.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089136 :  REMODELACION Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE REPRODUCCION ARTIFICIAL DE PECES EN EL IIAP UCAYALI

PROYECTO:  2.092882 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES - IIAP SAN MARTIN, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN

PROYECTO:  2.105851 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL IIAP - MADRE DE DIOS Y SELVA SUR (IIAP MDD Y SS)

SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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05055  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANAPLIEGO  :  

La ejecución de esta obra, tiene un avance físico del 100% en lo referente a la infraestructura, sin embargo falta el equipamiento que está programado para el 2012.

Problemas climatologicos de lluvias en la ejecucion del PIP.

La obra fue ejecutada cuando paralizo temporalmente las lluvias

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115195 :  CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA MADERA DE BOSQUES MANEJADOS POR COMUNIDADES INDIGENAS EN LA REGION UCAYALI
SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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05112  INSTITUTO GEOFISICO DEL PERUPLIEGO  :  

Se culmino de instalar las 8 Estaciones Satelitales contempladas en el proyecto
Se logro capacitar al personal de Redes Geofisicas en la operatividad del Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis mediante la contratacion de un experto para el dictado de cursos del pais de CANADA

La ley de contrataciones no permite adquirir equipos a menor costo del extranjero su adquisiciÃ³n es restringida

Se logro desarrollar un mejor estudio de mercado para la compra de bienes 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:  2.110835 :  IMPLEMENTACION DE UNA RED SATELITAL PARA ALERTA DE TSUNAMIS EN LA COSTA PERUANA
SUBPROGRAMA :  0009 .SOPORTE TECNOLOGICO

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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05331  SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIAPLIEGO  :  

Avance del proceso de digitalización e interpretación de los datos de las bandas hidrometeorológicas al cierre del Año Fiscal 2011 ha sido del 49%.

ninguno

Ninguna.

Adelantar en el año 2011 los procesos de adquisición de equipos que estaban inicialmente programados para el año 2012.

Retraso en el avance de obra por parte del contratista.

Comunicación al contratista de obra, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.094547 :  AUTOMATIZACION DE BANDAS GRAFICAS HIDROMETEOROLOGICAS DEL ARCHIVO HIDROMETEOROLOGICO NACIONAL

PROYECTO:  2.094748 :  IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO EN LA REGION ICA

SUBPROGRAMA :  0006 .INFORMACION PUBLICA

SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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06006  M. DE JUSTICIAPLIEGO  :  

-Obtención de la viabilidad del PMSAJ "Primera Etapa por la DGPM-MEF, en la que intervienen las siguiente entidades del Sistema de Administración de Justicia:
. Poder Judicial - PJ
. Ministerio de Justicia - MINJUS
. Instituto Nacional Penitenciario ¿ INPE
. Consejo Nacional de la Magistratura - CNM
. Academia de la Magistratura- AMAG
. Ministerio del Interior - MININTER
. Tribunal Constitucional - TC
 Las intervenciones que forman parte del Programa son las siguientes:
. Conglomerado: Construcción de 17 Centros Integrados del Servicio de Administración de Justicia - CISAJ, bajo el esquema de conglomerado.
- Proyecto: Construcción de 02 Centros Integrados del Servicio de Administración de Justicia - CISAJ en los Distritos de Puente Piedra y Villa El Salvador. 
.Proyecto: Construcción de 18 Casas de Justicia, bajo el esquema de conglomerado.
.Estudio: Diseño de una arquitectura tecnológica para el Sistema De Administración de Justicia.
.Proyecto: Integración informática de los servicios comunes del Sistema De Administración de Justicia.
.Proyecto: Desarrollo del sistema de información integrado de los servicios que brinda el Ministerio de Justicia.
.Proyecto: Mejoramiento del sistema integrado de manejo de información e identificación de detenidos, procesados y sentenciados para el INPE.
.Proyecto: Implantación de un sistema de gestión de expedientes y resoluciones del Tribunal Constitucional del Perú.
.Proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información para la Academia de la Magistratura.
.Proyecto: Sistema de videoconferencias para el poder judicial a nivel nacional.
.Proyecto: Sistematización de los procesos judiciales en materia de la nueva ley procesal del trabajo.
.Proyecto: Sistematización de los procesos judiciales en materia del derecho de familia civil en los juzgados y salas especializadas de familia.
.Proyecto: Mejoramiento del registro de denuncias de las comisarias de Lima Metropolitana.
.Proyecto: Sistematización de los procesos judiciales en materia del derecho comercial e implementación en los juzgados y salas especializadas.
.Proyecto: Mejoramiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del CNM.
.Actividad: Implementación de un Observatorio del Sistema de Justicia.(1) 
.Actividad: Implementación de un Sistema de Gestión de Portafolio.
.Proyecto: Modernización del sistema de reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal para la promoción de la inserción juvenil efectiva a nivel nacional, con énfasis en medio abierto.
- Aprobación del Manual de Operaciones del Programa ¿Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana (PMSAJ) ¿ Primera Etapa¿ por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y el Poder Judicial mediante Oficios Nº 458-2011-JUS/DM y 1185-2011-GA-P-PJ, respectivamente. 
-Publicación del Decreto Supremo Nº 248-2011-EF, que aprueba la operación de endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por la suma de US $ 26 000 000.00 (VEINTISEIS MILLONES Y 00/100 DÓLARES
AMERICANOS), destinado a financiar parcialmente la Primera Fase del Programa ¿Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana (PMSAJ) -Primera Etapa-, cuyo
Organismo Ejecutor será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
  (1)En el Informe de Viabilidad del Programa, el MEF concluye que corresponde abordarlo como un Proyecto de Inversión Pública. En la etapa de inversión se deberá formular un Estudio de Pre inversión para el Observatorio de Justicia y
obtener la viabilidad por parte del MEF para proceder a su implementación.

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

PROYECTO:  2.017529 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
SUBPROGRAMA :  0038 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA
PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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06061  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOPLIEGO  :  

- Ampliación del EP de Huánuco, en estado de formulación.
- Ampliación y mejoramiento del EP de Ayacucho.
- Ampliación y Remodelación del EP de Tacna, estado viable.
- Rehabilitación y remodelación integral del EP de Chanchamayo, en estado de formulación.
- Rehabilitación integral y ampliación de capacidad de albergue del EP de La Oroya, en estado contrato resuelto-espera.
- Remodelación de ambientes en el EP de San Ignacio.
- Remodelación y rehabilitación integral del EP Lurigancho.
- Nueva construcción del EP de Jauja, estado actual TDR.
- Ampliación de capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa.
- Rehabilitación integral y ampliación de capacidad de albergue del EP de Puno, estado actual viable.
- Rehabilitación y ampliación del EP de Lampa, estado actual viable.
- Ampliación y Rehabilitación integral del EP de Quillabamba.

Tenemos que precisar que los problemas presentados durante el ejercicio 2011, que no puede cumplir con las fecha programadas debido  aque algunos procesos de selección demoran en su culminación, se demora tambien en la entrega de
estudios por aprte de los consultores y en la revisión y aprobación por parte de la OPI.Justicia de los estudios de pre-inversión remitidos.

Se haan realizado las coordinaciones necesarias para agiliozar los tiempos para la entraga e inicio de los estudios de pre- inversión realizados por consultorías.

- Construcción de dos pabellones para 208 internos varones.
- Rehabilitación de dos pabellones de 136 internos.
- Rehabilitación de pabellón para 20 internas mujeres.

 La Obra se inició el 12 noviembre de 2009 con un costo de S/. 8,486,960.00, con una ejecución al año 2009 de S/. 3,529,343.00, al 2010 S/. 6,019,032.00, y al primer semestre 2011 S/. 270,616.91, haciendo un  total de S/.9,818,991.91. La
Obra esta culminada, realizándose la recepción de Obra el 10 de junio 2011, con un avance físico al 100%.  La liquidación de la obra se encuentra en arbitraje.

La liquidación se encuentra en Arbitraje debido a que el contratista ha incurrido en incumplimiento del contrato - Plazo de ejecución

Los actuados se han remitido a la Procuraduria Publica del INPE

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

b). Identificación de problemas presentados

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

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.016002 :  REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA
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METAS.- Construcción y remodelación de talleres, con muros de ladrillo, enmallados y techo con coberturas livianas, equipamiento y capacitación. 
EJECUCION.- se encuentran en la etapa de proceso de contratación,la Buena Pro se efectuara en enero de 2012 y la contratación se proyecta para el mes de marzo 2012.

No se presento ningún problema.

La Unidad de Obras y Equipamiento, viene formulando una serie de fichas para un mejor contro de la obra, la misma que para el ejercicio 2012 seran entregados al Supervisor.

METAS: Taller de Carpintería, Cocina, Centro médico existente, CEO, Atención al interno: SSHH, Patio y SUM en los Pabellones N° 01, 02 y  03 existentes.
Construcción del Pabellón N° 4 de dos niveles que amplía la capacidad de albergue del penal a 590 internos.
Remodelación de los Pabellones N°5, 6 y 7.
Construcción de la Esclusa N°2 .
SUM en el patio,construcción del Wawawasi, Adonisterio, Celdas de Aislamiento y Talleres.
Habilitación del sistema de almacenamiento de agua existente, que consta de un cisterna y tanque elevado.
Acondicionamiento y ampliación de la actual infraestructura, además de nuevas infraestructuras para los servicios de tratamiento complementarios,administrativos y de seguridad.        
Se convocó el proceso de selección para la contratación de la obra, en diciembre se otorgó la buena Pro, siendo el valor contratado el monto de S/. 9'318,501.00, proyectando su culminación para noviembre de 2012.

No se identifica ninguno.

La obra no se inicia.

- Se culminó en el año fiscal 2010, y se logró la Construcción de 04 bloques para 2,200 internos, tuvo un costo de S/. 82,273,495.00, de los cuales se ejecutaron S/. 80,931,327.00. La primeta etapa del equipamiento de la obra, consistente en:
Equipamiento de Talleres de confección, manualidades, carpintería y zapatería, con una ejecución de S/. 448,799.93 se encuentra culminada, en el presente semestre se esta elaborando el Proyecto para continuar con el equipamiento.

No se presentó problemas.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.017913 :  CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL E.P. DE SENTENCIADOS EL MILAGRO - TRUJILLO

PROYECTO:  2.019142 :  REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO

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

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Construcción de Tres Módulos de Talleres para Telares (Tejido de Mantas), Un Módulo de Taller de Zapatería y Un Módulo de Taller de Confecciones utilizando techos de estructuras metálicas con sistema de arcos parabólicos y coberturas de
planchas similares al tipo gran Onda de Eternit, colocadas sobre viguetas metálicas. Adquisición y dotación del equipamiento para los talleres propuestos de Zapatería y confecciones.  
                                                                                   Se efectuó el proceso de contratación, se otorgó la Buena pro, con un valor contratado de S/. 1'220,469.22 y plazo de ejecución de 90 días, con fecha 18 de noviembre se inicio la obra, se
proyecta culminar el 26 de febrero de 2012.

No se identifica ninguno.

- Construcción de cinco pabellones de cuatro pisos para 616 internos varones y 20 internas.
La Obra se inició en el año fiscal 2009, con un costo de S/. 17,883,456.20, con una ejecución al año 2009 de S/. 7,388,747.00, al 2010 S/. 10,619,948.00 y al primer semestre del 2011 S/. 2,265,241.10, haciendo un total de S/. 20,273,936.10.
Por resolución de Contrato la Obra se encuentra en proceso de Vía Arbitral. El saldo de Obra en aplicación del artículo 44 RLCE ha sido ejecutado por Administración Directa con un avance físico al 100%. La obra se encuentra en arbitraje.

El motivo del arbitraje es por incumplimiento contractual de parte del contratista, al haber alcanzado la maxima penalidad. La culminación de la obra por la modalidad de Administración Directa no ha tenido problemas.

La documentación técnica y administrativa respecto a la ejecución de la obra fue elevada a la Procuraduria Pública para la prosecucièn del proceso arbitral.

- Construcción de dos pabellones para 232 internos.
- Construcción de un pabellón para 24 internas. 

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.042172 :  CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PIEDRAS GORDAS - PIEDRAS GORDAS II PARA 2200 INTER

PROYECTO:  2.045835 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TALLERES EN EL EPMS YANAMILLA - AYACUCHO

PROYECTO:  2.058615 :  CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TARAPOTO

PROYECTO:  2.086753 :  REMODELACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANDAHUAYLAS

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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- Construcción de Wawawasi, talleres, celdas de aislamiento.
- Construcción de cuatro (04) torreones de vigilancia, remodelación de la infraestructura existente de 3 pisos.  
La obra se inició el  24 de noviembre de 2010, al culminar el segundo semestre del presente, se ha ejetutado un total de S/. 4'006,970.00, la ejecución de la obra se ha culminado al 100%. En el mes de noviembre se ha iniciado el equipamiento,
habiéndose invertido un total de S/. 89,800.00. Por circunstancias de incumplimiento contractual, la obra tuvo 2 etapas, el primer contrato fue rescindido, por incumplimiento contractual, se efectuo un nuevo contrato con quien se culmino la obra.

La obra se culminó con un mayor plazo de lo previsto (04 meses más), debido al cambio de contratista.

Se rescindio el primer contrato de obra, todo lo actuado se elevo a la Procuraduria Pública

-Construcción del Pabellón Administrativo, donde también se ubicaran los ambientes para Vigilancia Interna y Externa.
- Construcción del Centro Médico y Wawa wasi.
- Construcción del Cisterna, Casa de Fuerza y Tanque elevado.
- Construcción de un Pabellón de Internamiento de dos niveles.
- Construcción de un Centro de Acopio de basura y dos esclusas.
- Remodelación de los tres pabellones existentes.
La obra se inició el  30 de diciembre de 2010, al segundo semestre del 2011, la obra se ha culminado al 100%, habiéndose ejecutado el monto de  S/. 5'868,094, las metas previstas se han ejecutado de conformidad con el Expediente Técnico.
La obra esta en la etapa de liquidación, las partes han consentido la misma y se emitira la Resolución de aprobación. Se inicia la etapa de equipamiento.

No presentaron problemas.

Se tiene programado la construcción de nuevo penal para 1,152 internos, cerco, talleres, dos unidades de tres pabellones cada uno, clínica y planta de aguas servidas. La Obra se inició el 18 de noviembre de 2009. El contrato de obra fue
rescindido y se encuentra en proceso arbitral, luego de rescindido el contrato se presento problemas con la propiedad del terreno, por lo que no se pudo convocar la continuidad del proyecto, luego de gestiones realizadas se consiguió que el
ministerio de agricultura nos cediera un terreno. En la actualidad se esta actualizando el Expediente Técnico para efectuar un nuevo proceso de contratación 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)

PROYECTO:  2.086753 :  REMODELACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANDAHUAYLAS

PROYECTO:  2.088454 :  ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES TARAPACA

PROYECTO:  2.088924 :  CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA
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FUNCION :  06 .JUSTICIA
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Persisten los problemas sociales en el nuevo terreno destinado para la obra.

El Expediente Técnico debe ser aprobado por FORSUR, los problemas sociales se deben definir a nivel ministerial.

- Construcción de 2 pabellones para varones con 28 celdas c/u(c/celda de 4 internos), con la capacidad total de 224 internos varones.
- Rehabilitación de una celda de mujeres con capacidad para 12 internas.
- Construcción de 01 taller de carpinteria en madera, 01 taller de carpinteria metálica y 01 aula de Alfabetización con 2,272.80M2.
- Construcción de 434 m2 de patio, construcción de 169 ML de cerco,instalación de 211 m2 de cerco de malla.
- Rehabilitación de las zonas de Seguridad, Administración,Tratamiento y servicios complementarios(Tópico, Asistencia Psicológica, Asesoria Jurídica y Asistencia Social, 2 venusterios y administración).
- Equipamiento de cocina, zona internamiento,zona de tratamiento, CEO, zona INPE y PNP, con acceso a servicios básicos de agua, desague y electricidad con el número de personal adecuado.                                                                          -
Se contrata la ejecución de la obra,con un presupuesto contratado de S/. 4'395,075.28 y un plazo de ejecución de 150 dias.El avance al 31 de Diciembre es de 49.61%,presenta un atraso del 11.12% , se proyecta culminar el 15 de abril de 2012.

- La obra presenta un atraso de 11,12% motivando basicamente por las torrenciales lluvias que no permiten ingresar materiales y los frentes de trabajo estan completamente anegados.Esto esta conllevando a que se tenga que postergar el plazo
de culminación.

Se solicita al contratista reprogramar la ejecución de la obra.

- Construcción Área de Ingreso vehicular y peatonal.Construcción de ambientes para Administración.Construcción de Ambientes para personal de seguridad interna.Construcción de Ambientes para personal de seguridad externa.Construcción
de Ambiente para espera de visita con SS. HH.Construcción de Bolsas de Estacionamiento.Construcción de un pabellón para mujeres de dos pisos con capacidad para 60  internas.Construcción de una Guardería en la zona de internamiento de
mujeres.Construcción de celdas de aislamiento para mujeres.Construcción de Talleres, Aulas y Cocina para mujeres. Construcción de Adonisterio. Construcción de tres pabellones para varones en dos niveles cada uno con capacidad para 200
internos.Construcción de dos Esclusas de Control.Construcción de un Módulo de Atención al Interno. Construcción de una Cocina para varones. Construcción de ambientes para CEO para varones. Construcción de Venusterio. Construcción de
Losa Deportiva.Construcción de Ambientes para el Órgano Técnico de Tratamiento.Construcción de Ambientes para 
Registro y Clasificación.Construcción de celdas de aislamiento para varones.Construcción de Casa de fuerza.Construcción de Caseta de Bombeo,
Cisterna y tanque Elevado. Construcción de Cámara de impulsión de desagüe. Construcción de Cerco perimétrico con pasarela.
- Entrega del Terreno el 06.01.2011. Se otorgó el Adelanto Directo: S/. 2'545,669.47 (20% de Monto Contratado).Se otorgo el Adelanto por Materiales: S/. 5'091,338.93 (40% de Monto Contratado).Se ha iniciado con la ejecución de la Obra
desde el 07.01.2011 Adonisterio tarrajeado y pisos.Cercos perimétricos,  pasarelas, torreones, a nivel de tarrajeos.Construcción de tanque elevado hasta estructuras de cuba. Inicio de colocación de cerco de  mallas y vaciado del SUM en
pabellón Nº 01; Inicio de tarrajeos de Pabellón de Mujeres, primer piso, casco del 2º piso.Techado de 1º piso de Pabellón 1. Pabellón 3 hasta casco 1º piso. Inicio de exclusa Nº 01. Inicio de estructura de pabellón 4. Losa deportiva.Continúa
trabajos de sedimentado . Se aprobó el Adicional de Obra N° 02 (S/.315,797.77) y Deductivo Vinculante (S/. 107,806.71) con Resolución Presidencial N° 266-2011-INPE/P  del 28.03.2011  para las áreas de Losa Deportiva, Estacionamientos,
Accesos y  Patios de maniobras. Se declaró improcedente el Adicional de Obra N° 03 (S/.380,418.65) y Deductivo Vinculante (S/. 63,527.27) con Resolución Presidencial N° 310-2011-INPE/P  del 15.04.2011 por construcción de muros
interiores.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.088924 :  CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHINCHA

PROYECTO:  2.092120 :  REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE YURIMAGUAS

PROYECTO:  2.092121 :  REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS
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No se presentaron problemas.

META: Comprende la construcción de 04 pabellones de internamiento para hombres, construcción de 05 aulas CETPROS (02 aulas de instrucción educativa y 03 aulas taller de capacitación), construcción de 02 talleres y ampliación de 01 taller
existente, rehabilitación de cocina y auditorio, construcción de garita de control y la construcción de cerco de malla y muro de cerco. Se incluirá la construcción de los servicios básicos, patios, servicios higiénicos, obras complementarias y 06
celdas de meditación y 06 celdas de aislados. El proyecto plantea incrementar 588 unidades de albergue (dos pabellones con una capacidad de 192 internos y dos pabellones con una capacidad de 102 internos)Las obras nuevas se realizarán
con sistema constructivo de columnas y vigas de concreto y muros de albañilería de ladrillo.

Obra con problemas sociales.

- Se ha programado la construcción de Construcción de 02 pabellones para hombres Construcción de 01 pabellón para mujeres, Construcción de Centro de salud, Área de Tratamiento, seguridad interna y externa, venusterio, área de
meditación, pabellón de admisión, área de aislados, hall de ingreso, zona administrativa y exteriores. El diseño arquitectónico contiene un área de tratamiento con posibilidad de categorización de internos. El numero de beneficiados al
terminarse la obra serán de 204 personas.
- Se ha firmado contrato con el Consorcio Grecia el 22 de junio de 2011, por el valor de S/. 10´662,963.97. La obra se inició el 8 de julio de  2011 y se estima su termino para Julio del 2012, al finalizar el segundo semestre se tiene un avance del
43.72%, con una ejecución presupuestal ascendente a  S/. 7'933,323.89, incluyendo la supervisión.

El contratista afronta problemas con los trabajadores de construcción Civil.

La obra tiene un ritmo de ejecución de acuerdo a los programado, la problemática suscitada con los trabajadores debe ser afrontada por el contratista, en este contexto se ha cursado comunicación.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.092121 :  REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS

PROYECTO:  2.108405 :  AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAÑETE

PROYECTO:  2.114059 :  CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RIO NEGRO - SATIPO
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- Se ha programado la construcción de construcción de 02 pabellones para hombres, construcción de 01 pabellón para mujeres. Capacidad de 574 unidades de albergue (544 hombres y 30 mujeres). Los pabellones incluyen sus respectivas
Salas de Usos Múltiples (SUM) por piso. Celdas de meditación y de aislamiento. Ingreso peatonal y vehicular. Cerco perimétrico. Zona administrativa: Oficinas administrativas. Zona de tratamiento: área de admisión, oficinas para las áreas de
trabajo, educación, psicología, legal y social, taller de carpintería, artesanía y electricidad- mantenimiento (para varones), taller de costura-manualidades (para mujeres) y ambientes para aulas de clase y patios. Zona de seguridad: nueve
torreones de seguridad, área para recepción y control, dormitorios para personal de seguridad, armería. Zona de servicios: ambientes de cocina, área de salud, guardería, venusterio, talleres de reparación de equipos, patios de maniobra, áreas
de depósitos, área de tanque elevado, cisterna, casa de fuerza. El diseño arquitectónico contiene un área de tratamiento con posibilidad de categorización de internos.
- Se ha firmado contrato el 09 de junio de 2011, al segundo  semestre la obra tiene un avance del 37.67%, habiendose ejecutado financieramente el monto de S/. 10'324,386 y en la supervisión S/. 140,773.00, se proyecta culminar en junio del
2012.

La obra presenta retraso de 2.28% siendo la causal las torrenciales precipitaciones dificulta el acarreo de materiales y el avance de la obra, esto propiciará a que se tenga que ampliar el plazo de ejecución.

De persistir la problematica, al primer semestre 2012 se solicitará calendario ascelerado de la obra, para nivelar el avance fisico de la obra.

- Considera la construcción de la cocina en el EP.Trujillo de aprox.305 M2, en un area libre ubicada al lado del area de enfermería.Contempla un ambiente para preparación de alimentos, Hall de ingreso; ambiente de conservación de alimentos
perecibles que consta de una antecámara, una congeladora y una conservadora. Ademas un almacen para alimentos no perecibles,un ambiente para depósito,un baño, un ambiente de lavado de ollas, depósito de ollas y utensilios, y un area de
servido y despacho de alimentos.Estos ambientes seran dotados del equipamiento adecuado,como son: la habilitación de las cámaras de congelamiento y conservación de alimentos, mesas de acero,lavaderos prefabricados y de acero, 02
cocinas industriales,marmita,campanas extractoras,horno, etc.La cocina sera dotada de instalaciones sanitarias y adecuadas instalaciones electricas. Asimismo se construirá una esclusa de control de acceso a la cocina. El Sistema a emplear
es albañileria confinada con ladrillos de arcilla, y vigas, columnas como elementos de arriostre;zapata corrida  armada para los muros de tabiqueria. 
- Se contrató la ejecución de la obra,por el monto de S/.895,390.09, con un plazo de ejecución de 90 dias, con fecha 30 de diciembre,se inicia la ejecución de la obra y se proyecta culminar el 27 de febrero de 2012.

Obra recien iniciada.

META:Comprende la construcción de 02 pabellones de internamiento para hombres y 01 pabellón de internamiento para mujeres, construcción de taller para hombres, aula taller para mujeres, 04 módulos para servicio legal y 04 módulos para el
servicio de psicología, dormitorio para área de salud, cocina equipada para mujeres, adonisterio, celdas de aislamiento y meditación, Salas de Servicio Múltiple, centro de acopio de residuos sólidos y obras exteriores (mallas, veredas y rampas).
Se incluirá la construcción de patios, servicios higiénicos y esclusas. El proyecto plantea incrementar 420 unidades de albergue (dos pabellones para hombres con una capacidad de 192 internos cada uno y 01 pabellón para mujeres, con una
capacidad de 36 internas). Los pabellones de internamiento constarán de una construcción de albañilería armada con elementos de concreto fc=210 kg/cm2. Las construcciones restantes se realizarán con sistema constructivo de columnas y
vigas de concreto y muros de albañilería ladrillo. 
Se contrato la ejecución de la obra por el valor de S/. 5'634767.73, con un plazo de ejecuion de 180 días, la obra se iniciará en enero de 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.114064 :  REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JUANJUI

PROYECTO:  2.115841 :  CONSTRUCCION DE COCINA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.135162 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  019 .READAPTACION SOCIAL

PROGRAMA :  019 .READAPTACION SOCIAL

PROGRAMA :  019 .READAPTACION SOCIAL
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06061  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOPLIEGO  :  

Obra no iniciada.

Reformulación de expediente Técnico.

No hay ejecución de 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

PROYECTO:  2.135162 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE

PROYECTO:  2.146423 :  REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS SANITARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  019 .READAPTACION SOCIAL

PROGRAMA :  019 .READAPTACION SOCIAL
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06067  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOSPLIEGO  :  

El objetivo del proyecto es ampliar y remodelar la infraestructura fisica de la Oficina Registral de Piura a fin de atender de manera adecuada al público usuario que demanda los servicios registrales. Al finalizar el periodo 2011 se culmino el
Proyecto.

Durante el ejercicio fiscal 2011 se tuvo restricciones en la ejecución del Gasto, por el Decreto de Urgencia N°012-2011.

Se culmino la Obra, visto que la vigencia del mencionado decreto fue al finalizar el II Semestre del 2011.

Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código N°147240. El Objetivo del citado proyecto es atender de manera adecuada al público usuario que demanda los Servicios Registrales
en la Sede Lima de la Zona Registral N°IX. El Expediente Técnico se encuentra en Proceso de Ejecución.

Demora en otorgar la Licencia de Construcción por parte de la Municipalidad Distrital de Jesús María.

Subsanar las observaciones encontradas por la Municipalidad Distrital de Jesús María.

Este proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código es 144148.

La Obra se encuentra paralizada desde octubre 2010, por encontrarse inconsistencia en la ejecución de la obra.

Se ha contratado a un Consultor para la evaluación de Edificación existente.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.110032 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA - ZONA REGISTRAL I - SUNARP EN EL DISTRITO DE PIURA

PROYECTO:  2.114119 :  AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO REBAGLIATI, DE LA ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA

PROYECTO:  2.115269 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUERTO MALDONADO

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
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06067  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOSPLIEGO  :  

Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código es 147247. Su ejecución se encuentra en la etapa de Elaboración del Expediente Técnico por la Zona Registral.

Demora en la calificación Municipal para otorgar la licencia de Construcción de la Obra.

Se subsanaron las observaciones.

Se otorgo la conformidad al Informe tecnico de verificación de viabilidad por la OPI-PCM.

Al I semestre se tuvo restricciones en la ejecución del Gasto, debido al Decreto Supremo N°012-2011

Se reprogramo la ejecución del proyecto.

En proceso licitación de obra, otorgamiento de Buena Pro, programada para 3 de Enero 2012.

Cumplimiento de las fechas para otorgar la Buena Pro.

Programación de la Ejecución del Proyecto para el ejercicio fiscal 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115270 :  AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO BIENES MUEBLES DE LA ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA

PROYECTO:  2.115271 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA

PROYECTO:  2.132917 :  CONSTRUCCION OFICINA REGISTRAL DE AYACUCHO ZONA REGISTRAL NRO. XI SEDE ICA

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
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06067  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOSPLIEGO  :  

Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código es 168721. para dar inicio a la ejecución de la Obra.

No se conto con Presupuesto para su ejecución.

Programación de la Ejecución del Proyecto para el ejercicio fiscal 2012.

Este proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del  Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código es 164324. Su ejecución se encuentra en la formulación de los TDR para la elaboración del Expediente Técnico.

Durante el año fiscal 2011  se tuvo restricciónes en la ejecución del Gasto, debido al Decreto Supremo N°012-2011.

Se reprogramo la ejecución para el ejercicio fiscal 2012.

Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código es 161537. Su ejecución se encuentra en la etapa de formulación de los TDR para la elaboración del  Expediente Técnico.

Se tuvo restricciones en la ejecución del Gasto, debio al Decreto Supremo N°012-2011.

Reprogramar la ejecución del Proyecto para el ejercicio fiscal 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.132918 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA - ZONA REGISTRAL NRO. VII

PROYECTO:  2.132919 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ZONA REGISTRAL N IV - SEDE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION

PROYECTO:  2.132920 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHACHAPOYAS - ZONA REGISTRAL II SEDE CHICLAYO

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA

PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
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06067  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOSPLIEGO  :  

Este Proyecto cuenta con la viabilidad respectiva del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP cuyo código es 160415. Su ejecución se encuentra en la etapa de formulación de los TDR para la elaboración de Expediente Técnico.

Durante el año fiscal 2011 se tuvo restricciones en la ejecución del Gasto, debido al Decreto Supremo N°012-2011.

Se reprogramo la ejecución del Proyecto para el año fiscal 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.132921 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL NRO. II
SUBPROGRAMA :  0022 .REGISTROS PUBLICOS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
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07007  M. DEL INTERIORPLIEGO  :  

Falta de financiamiento en el PIA 2011.

Medidas Correctivas Realizadas:
En el mes de mayo 2011, mediante modificaciones presupuestarias del tipo 003 con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se le dotó de financiamiento para los componentes obra y supervisión, entre otros, a
fin de posibilitar su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones para la ejecución de los procesos de selección correspondientes.
En el AF-2011 no se reflejó ejecución presupuestaria alguna, debido a que el otorgamiento de la Buena Pro, fueron programados para los primeros meses del año 2012.
Por lo antes señalado, en el AF-2012, deberá dotarse del financiamiento correspondiente de los componentes antes señalados, mediante la incorporación de los recursos no utilizados en el AF-2011 en la fte. de fto. Recursos Directamente
Recaudados (Saldo de Balance).  


Con la finalidad de asegurar la ejecución de este proyecto durante el AF-2012, se procederá a dotar de financiamiento a sus diversos componentes, con cargo al Saldo de Balance de la fte de fto. Recursos Directamente Recaudados.

Este proyecto no contó con recursos presupuestarios en el PIA 2011.
Asimismo, no fue posible iniciar la ejecución de la obra debido a que al evaluarse el estado actual de la edificación a ampliar, se determinó que no era conveniente tal ampliación, eligiéndose un terreno adyacente al mismo.


Este proyecto no contó con recursos presupuestarios en el PIA 2011, pero además  no fue posible iniciar la ejecución de la obra debido a que al evaluarse el estado actual de la edificación a ampliar, se determinó que no era conveniente tal
ampliación, eligiéndose un terreno adyacente al mismo.

En el mes de noviembre 2011, mediante modificaciones presupuestarias de tipo 003  se financiaron los componentes obra y supervisión, procediéndose a su incorporación en el PAC, para los cuales se programó su ejecución durante los
primeros meses del año 2012, razón por la cual no se reflejó ejecución presupuestaria alguna durante el AF-2011.

Para el AF-2012 deberá efectuarse el financiamiento de los componentes antes señalados así como del equipamiento, con cargo a modificaciones presupuestarias que permita su ejecución presupuestaria durante dicho 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

PROYECTO:  2.015456 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL

PROYECTO:  2.017930 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA, SALAS DE TRABAJO Y DORMITORIOS DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS POLICIALES-INAEP

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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07007  M. DEL INTERIORPLIEGO  :  

Este proyecto no contó con financiamiento en el crédito presupuestario asignado al Ministerio del Interior en el PIA.

En el mes de abril 2011, mediante modificaciones presupuestarias se financió parcialmente este proyecto, componentes obra y supervisión, cuya ejecución de sus procesos de selección correspondientes se programaron para los primeros
meses del año 2012, por lo que no se mostró ejecución presupuestaria alguna en el AF-2011. 

Para el AF-2012  se ha previsto el financiamiento parcial de este proyecto en el PIA.

Se ha avanzado la ejecución del componente equipamiento; sin embargo este proyecto se encuentra retrasado respecto al cronograma de implementación del nuevo código procesal penal.

Se tuvo que actualizar los estudios relativos a la construcción de la obra, lo cual explica la no ejecución de los componentes obra y supervisión durante el AF-2011.

Para el AF-2012 se ha previsto en el PIA, los recursos presupuestarios que posibilite la continuación de la ejecución del presente proyecto.

Durante el AF-2011, a pesar que el PIA consideró los recursos presupuestarios para los componentes  obras y supervisión, estos no fueron posibles de ser ejecutados en razón de que el estudio de preinversión no indicó en detalle las
intervenciones a realizar.

Se debe culminar el expediente técnico en el AF-2012 y ejecutar el componente obra así como capacitación. 

Para dicho año, se deberá dotar de financiamiento a los componentes antes señalados mediante la aprobación de modificaciones presupuestarias.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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:  2.087693 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA JURISDICCION DE LA DIVISION POLICIAL DE HUACHO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PROCESAL PENA

PROYECTO:  2.091322 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS UU.EE Y COMISARIAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE SULLANA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MA

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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07007  M. DEL INTERIORPLIEGO  :  

Este proyecto no contó con financiamiento inicial.
La ejecución del proceso de selección programó el otorgamiento de la Buena Pro para el mes de Abril 2012.

Mediante modificaciones presupuetarias del tipo 002: Crédito Suplementario, se le  dotó del financiamiento correspondiente con cargo a los Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, con recursos del Fondo
de Defensa.
Para el AF-2012 se ha priorizado su ejecución, para lo cual deberá dotarse del financiamiento respectivo mediante la misma modalidad del AF-2011.

Se culminó y liquidó la obra, continuándose con la ejecución del componente equipamiento. Se elaboró el Programa de Capacitación y coordinación con las autoridades policiales de la XXII DIRTEPOL Lima - Provincias.

Los estudios de mercado sufrieron demoras en su elaboración, lo cual conllevó a retrasos en la ejecución del componente equipamiento.

La ejecución de los componentes equipamiento y capacitación deben reprogramarse para el AF-2012, por lo que su financiamiento deberá realizarse mediante modificaciones presupuestarias.

Se ejecutó la primera etapa que consta de 02 módulos de aulas y 02 módulos de dormitorios. Asimismo, se elaboró el expediente técnico para la construcción de la II Etapa.

Durante el AF-2011, parte de los recursos presupuestarios para la ejecución de este proyecto, fueron reorientados a otros proyectos priorizados por la nueva gestión. El componente equipamiento no mostró ejecución presupuestaria debido a
que los estudios de mercado sufrieron demoras en su elaboración.

Se han efectuado gestiones para que el PIA AF-2012, prevea recursos que permita la continuación de la ejecución de la segunda etapa de este 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:  2.091344 :  MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

PROYECTO:  2.093770 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES BRINDADOS POR LA COMISARIA PNP HUARAL - LIMA

PROYECTO:  2.094320 :  REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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Se culminó y liquidó la obra, continuándose la ejecución del componente equpamiento.

Este proyecto tuvo en el PIA, financiamiento insuficiente para la conclusión del componente equipamiento

Durante el AF-2011 se complementó parcialmnte el financiamiento para el componente equipamiento, mediante la aprobación de modificaciones presupuestarias.

Para el AF-2012 deberá completarse el financiamiento del componente equipamiento mediante modificaciones presupuestarias.

Se culminó la ejecución de la obra, continuándose con la ejecución del equipamiento a pesar de que inicialmente no se contó con crédito presupuestario.

La culminación del componente equipamiento ha sufrido retraso por la demora o modificación de los estudios de mercado.

Para el AF-2012 se deberá efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para continuar con la ejecución de este proyecto.

Este proyecto no contó con financiamiento en el crédito presupuestario asignado al Ministerio del Interior (PIA).

En el mes de noviembre 2011, mediante modificaciones presupuestarias se financiaron los componentes obra y supervisión, cuya ejecución de procesos de selección respectivos fueron programados para los primeros meses del AF-2012.

Para el AF-2012, deberá efectuarse el financiamiento de los indicados componentes así como del equipamiento mediante modificaciones presupuestarias.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.110651 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SAGITARIO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA

PROYECTO:  2.110952 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CUTERVO - CAJAMARCA

PROYECTO:  2.111695 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CHINCHEROS - APURIMAC

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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Se inició la ejecución de los componentes de equipamiento y capacitación.

Durante el año 2011, el expediente técnico de la obra ha sido materia de observación, por lo que se están subsanando dichas observaciones.

Se debe culminar el expediente técnico relativo a las obras así como los otros componentes del proyecto, debiéndose dotar durante el AF-2012 del financiamiento correspondiente con cargo a modificaciones presupuestarias.

Se inició la ejecución del componente capacitación de este proyecto.

El estudio de preinversión no indicó en detalle las intervenciones a realizar, siendo necesario se elaboren los respectivos expedientes técnicos

Para el AF-2012 se debe culminar la elaboración del expediente técnico, por lo que se ha gestionado ante el MEF para que el PIA  considere los recursos necesarios para la atención de este componente de manera prioritaria.

Este Proyecto, que también fue priorizado por el titular del Sector del nuevo gobierno, tuvo como principal logro que durante el AF-2011 se efectúo la adquisición del total del equipamiento a pesar de no haberse contado inicialmente con
financiamiento.

Falta de financiamiento.

Ante la falta de financiamiento, se gestionó la aprobación del Decreto Supremo Nº 212-2011-EF "Exceptúan al Ministerio del Interior de la limitación de uso de recursos prevista en el artículo 3º de los Decretos Supremos Nºs 005, 044 y 074-
2011-EF", permitiendo en el mes de noviembre del AF-2011, la reorientación de los recursos presupuestarios requeridos.

Para el AF-2012 se deberá gestioanr completar su financiamiento con cargo a modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.112030 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CAJAMARCA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO D

PROYECTO:  2.112035 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEM

PROYECTO:  2.114081 :  MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION BALISTICA, DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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Este proyecto no contó con financiamiento en el crédito presupuestario asignado al Ministerio del Interior (PIA).
El otorgamiento de la Buena Pro de los respectivos procesos de selección fueron programados para los primeros meses del AF-2012.

En el mes de noviembre 2011, mediante modificaciones presupuestarias se financiaron los componentes obra y supervisión, para la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones, de los procesos de selección correspondientes.

Para el AF-2012, mediante modificaciones presupuestarias, deberá financiarse dichos componentes a fin de asegurar la ejecución presupuestaria correspondiente en dicho año.

Este proyecto también fue priorizado por el titular del Sector del nuevo gobierno, careció inicialmente de financiamiento.

Ante la falta de financiamiento, se gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación del Decreto Supremo Nº 212-2011-EF "Exceptúan al Ministerio del Interior de la limitación del uso de recursos prevista en el artículo 3º de los
Decretos Supremos Nº s 005, 044 y 074-2011-EF", lo cual permitió en el mes de diciembre AF-2011, la reorientación de los recursos presupuestarios asignados a otros PIPs.

Para el AF-2012 deberá efectuarse el financiamiento del presente proyecto con cargo a modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático.

Se culminó y aprobó el expediente técnico para la construcción de la obra. Asimismo, se convocaron los procesos para la ejecución y supervisión de la obra, dándose incio además a la ejecución del equipamiento, a pesar de no contarse
inicialmente con el financiamiento correspondiente.

Durante gran parte del año no se contó con los recursos presupuestarios para la ejecución de este proyecto, priorizado por la nueva gestión.

Durante el AF-2011 se le dotó de financiamiento parcial para la ejecución de los componentes obra y equipamiento mediante modificaciones presupuestarias.

Para el AF-2012, se ha gestionado la aprobación en el PIA, de los recursos presupuestarios que permita la conclusión del presente 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:  2.115757 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP PARAMONGA - BARRANCA -LIMA

PROYECTO:  2.147770 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA DE LA DIRCRI PNP LIMA

PROYECTO:  2.133599 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD CANINA ANTIDROGAS DE LA PNP DIRANDRO CALLAO - CALLAO

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0028 .OPERACIONES POLICIALES

SUBPROGRAMA :  0034 .INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  015 .CONTROL DE DROGAS
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Este proyecto no contó con financiamiento en el PIA.

En los meses de setiembre y octubre 2011 mediante modificaciones presupuestarias se financió los componentes obra, capacitación y equipamiento, los cuales se ejecutaron parcialmente.

Para el AF-2012 deberá tramitarse la continuidad de su financiamiento, con cargo a modificaciones presupuestarias.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.146348 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA POLICIAL ESTRATÉGICA Y TÁCTICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA DIRANDRO PNP
SUBPROGRAMA :  0034 .INTERDICCION, LAVADO DE DINERO Y DELITOS CONEXOS

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA :  015 .CONTROL DE DROGAS
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Dado el retraso que generó el MTC en la ejecución del Componente: Infraestructura y protección ambiental, mediante Decreto Supremo N° 157-2011-EF de fecha 15.08.2011, se modificó el Decreto Supremo N° 181-2007-EF (Artículo 2° del D.S.
181-2007-EF) y se designa la ejecución íntegra del proyecto al MRE, a través de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronterizo. Como resultado, el 25.08.2011 se firma la adenda al Contrato de Préstamo N° 1836/OC-PE, con la finalidad de
cumplir lo estipulado en el D.S. N° 157-2011-EF.
EL 10.10.2011 se firmó el contrato para la elaboración del expediente técnico para la construcción del CEBAF Desaguadero, con el Consorcio Euroestudios Ecoviana por un monto de US$ 274,616.89. 
El  19.10.2011 se firmó el contrato del servicio de consultoría para la supervisión del expediente técnico para la obra del CEBAF Desaguadero. La buena pro se otorgó al consultor Carlos Ríos Sánchez por el monto ascendente a US$ 35,000.
Como consecuencia del retraso generado por el MTC, mediante OF.RE (DDF) N° 2-5-E/1495 de fecha 28.10.2011, el MRE solicita autorización de ampliación de plazo de desembolsos del proyecto: Paso de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia).
Mediante informe N° 259-2011-EF/63.01 de fecha 01.12.2011, la Dirección General de Políticas de Inversión del MEF, concluye que la propuesta de ampliación de plazo es necesario para finalizar el proyecto.

Incumplimiento de los arreglos institucionales, lo cual ha generado retraso en  la ejecución del proyecto, por un periodo de 1 año y medio  aproximadamente.

Como medida de mitigación se decidió cambiar la Unidad Ejecutora del proyecto, mediante D.S. N° 157-2011-EF.

La Unidad Coordinadora del Proyecto, que forma parte del componente de gestión, logró adjudicar el servicio de consultoría para elaborar el estudio definitivo del proyecto: Pasos de frontera Desaguadero (Perú Bolivia); así como, la supervisión
del mismo.
En este periodo, específicamente el 26.12.2011 se firmó el contrato  de consultoría para elaborar el estudio de preinversión a nivel de factibilidad del proyecto denominado: Reubicación, construcción y equipamiento del paso de frontera Iñapari
(Perú - Brasil) ubicado en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios, por  un monto de US$ 113,280 y a cargo del consultor Instituto de Consultoría S.A.
Coordinación más fluida con la Oficina de Programación e Inversiones de la Presidencia de Ministros (OPI-PCM), la Dirección General de Políticas de Inversión del MEF (DGPI-MEF) y el MRE con la finalidad de agilizar el proceso de evaluación
(evaluación conjunta) del proyecto: Reubicación, construcción y equipamiento del paso de frontera Iñapari (Perú - Brasil) ubicado en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios.

Durante la revisión de los avances del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del proyecto: Reubicación, construcción y equipamiento del paso de frontera Iñapari (Perú - Brasil) ubicado en el distrito de Iñapari, provincia de Tahuamanu,
región Madre de Dios, se ha corroborado que ambos países involucrados no han definido la propuesta de diseño del CEBAF a construirse, lo cual deberá definirse en el más breve plazo por la incidencia significativa en el planteamiento técnico,
requerimiento de los factores productivos de los servicios como infraestructura (diseño arquitectónico, estructuras, etc.); Recursos Humanos; equipamientos y mobiliarios, entre otros), y el monto de inversión del proyecto.

Como medida de mitigación se ha propuesto realizar las gestiones correspondientes con la finalidad que ambos países definan la propuesta de diseño lo más pronto posible.

Entre las funciones realizadas por la Comisión de Alto Nivel para el proyecto en análisis, destacan las acciones orientadas a obtener fondos no reembolsables de la cooperación técnica internacional para financiar la ejecución del proyecto. Como
resultado, el 09.02.2011 se logró firmar el convenio de donación de recursos, entre Perú ¿ GTZ, por 1,000,000 Euros.  Asimismo, durante el primer semestre de 2011 la Comisión logró incrementar la donación de Alemania hasta 2,500,000 de
Euro.

En 24.02.2011 se logró firmar el Contrato para la ejecución de la obra y en la misma fecha se firmo el contrato para el servicio de la supervisión 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)

PROYECTO:  2.058983 :  PASOS DE FRONTERA DESAGUADERO (PERU BOLIVIA)

PROYECTO:  2.059136 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PASOS DE FRONTERA PERU - IIRSA

PROYECTO:  2.131495 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSOLIDACION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACION EN EL PERU

SUBPROGRAMA :  0002 .SERVICIO DIPLOMATICO

SUBPROGRAMA :  0002 .SERVICIO DIPLOMATICO

SUBPROGRAMA :  0007 .DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

FUNCION :  02 .RELACIONES EXTERIORES

FUNCION :  02 .RELACIONES EXTERIORES

FUNCION :  02 .RELACIONES EXTERIORES

PROGRAMA :  002 .SERVICIO DIPLOMATICO

PROGRAMA :  002 .SERVICIO DIPLOMATICO

PROGRAMA :  006 .GESTION
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El 04.07.2011 se hizo entrega del terreno y al día siguiente  (05.07.2011) se inicio la ejecución de la obra. 

Durante la etapa de inversión del proyecto se registraron variaciones de la inversión, que se explican básicamente por la modificación de la partida de estructuras, la misma que ha variado 153.1% respecto del PIP viable, debido a  la
reformulación de los diseños de los elementos estructurales como la variación de la profundidad de los pilotes, la inclusión de los muros anclados para la estabilización de taludes, la reubicación del canal, movimiento de tierras y modificación del
sistema de anclaje. También, se ha modificado la supervisión al variar el tiempo de plazo de ejecución porque los elementos estructurales están dentro de la ruta crítica, generando la extensión de plazo para culminar el proyecto. 

Realizar estudios más detallados y finos en los proyectos futuros del MRE. 

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131495 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSOLIDACION DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACION EN EL PERU
SUBPROGRAMA :  0007 .DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

FUNCION :  02 .RELACIONES EXTERIORES
PROGRAMA :  006 .GESTION
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Se culminaron las consultorías individuales relacionadas a Asistencia Técnica en PpR para la provisión de bienes y servicios vinculados a los productos del Plan Estratégico (PE) salud materno neonatal y articulado nutricional - Apurímac;
Asistencia técnica en PpR para la provisión de bienes y servicios vinculados a los productos del Plan Estratégico (PE) salud materno neonatal y articulado nutricional - Huancavelica y Asistencia Técnica en PpR al Ministerio de Salud y a las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ayacucho, para la provisión de los bienes y servicios vinculados a los productos del PE Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional.

Se viene ejecutando la consultoría vinculada a Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público
del Perú, SIAF-SP y se culminó la consultoría Evaluación Final del Proyecto  Facilidad Sectorial Institucional para la Mejora de la Calidad de la Gestión y del Gasto Público.

Demora por parte de la DGPI en el envío de las evaluaciones de expresiones de interés de la consultoría "Evaluación de las viabilidades otorgadas durante los años 2008 y 2009 en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por
las Oficinas de Programación e Inversiones de los Sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", y teniendo en consideración que el Contrato de Préstamo culminaba el 31.12.2011.

Establecer una coordinación permanente entre el subejecutor y el Contratista con la finalidad que los entregables se presenten en las fechas requeridas y a solicitud del subejecutor.

Se contrató el estudio para el diagnóstico y análisis integral del software, hardware y contenidos del de Información de Agua y Saneamiento (SIAS) del Sector y a siete consultores individuales para el desarrollo de la asistencia técnica y
sensibilización del SIAS en las regiones piloto de Cajamarca, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Arequipa, Loreto y Huancavelica y se adjudicaron computadoras personales para dichos Gobiernos Regionales.

Se concluyó la consultoría encargada del Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado y se convocaron los procesos para las consultorías relacionadas a
Servicio de Asistencia Técnica para la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS del Nodo Norte: EMAPA SAN MARTIN S.A., EMUSAP AMAZONAS S.R.L., SEDACAJ S.A. Y SEDACHIMBOTE S.A. y
Servicio de Asistencia Técnica para la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS del Nodo Sur: EMSAP CHANKA S.R.L., EMPSSAPAL S.A., EMAPISCO S.A. Y SEDACUSCO S.A.

Demora por parte de los subejecutores en la remisión de los documentos necesarios para dar inicio a los procesos de selección.

Se coordinó con los subejecutores priorizar la ejecución de acciones y actividades, especialmente aquellas que se encuentren en la ruta crítica de la programación del POA.

Se suscribieron contratos de Consultoría para la elaboración del contenido del material informativo sobre trámites municipales de licencia de funcionamiento; Apoyo al Programa de Modernización Municipal y al Plan de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal; Apoyo en temas de comunicaciones al programa de modernización municipal y al plan de incentivos a la mejora de la Gestión Pública; Apoyo en temas de comunicaciones al programa de modernización municipal y al plan
de incentivos a la mejora de la Gestión Pública; Apoyo en la evaluación de las metas del programa de modernización municipal y del plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal; Diseñador/diagramador para elaboración de material de
difusión sobre trámites municipales de licencia de funcionamiento y un capacitador que desarrollo el tema "Promover el Desarrollo, Globalización y Competitividad Económico para los gobiernos locales". 

Se realizó el análisis, diseño e implementación del aplicativo de intercambio de información entre SEDAPAL y las municipalidades y se contrató el servicio de análisis del proceso judicial de la sub especialidad comercial para resolver disputas
comerciales (Cumplimiento de Contratos). Asimismo, se desarrolló e implementó el sistema de consulta del panel de empresas y establecimientos de las encuestas económicas anuales de los años 2007-2009; se elaboraron las metodologías

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.029132 :  FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO

PROYECTO:  2.092350 :  APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

PROYECTO:  2.114870 :  APOYO AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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09009  M. DE ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO  :  

para la Encuesta Económica Anual y para la adaptación de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU); se contrataron investigadores para realizar investigaciones utilizando los resultados del IV Censo Nacional Económico (IV
CENEC) y/o Encuestas Económicas Anuales (EEA) y las consultorías referidas a Analista de Sistemas-Encuesta Económica Anual Mejorada - énfasis en el sector manufacturero; Asesoría técnica en el diseño muestral para la Encuesta
Económica Anual 2012 y Publicación de la Encuesta Económica Anual.

Demora en la remisión de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas por parte del subejecutor y  rotación de personal clave encargado de la elaboración de los Términos de Referencia.

Mantener un constante seguimiento y apoyo a los sub ejecutores en la elaboración de los términos de referencia y evaluación de propuestas,  para controlar y garantizar la ejecución de las actividades previstas en el Plan Operativa Anual (POA).

Se suscribieron Convenios de implementación con la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM para la contratación de una consultoría de estudio de Línea de Base para el Piloto de Esquemas Alternativos de Transferencias de Incentivos
Monetarios del Programa Juntos y la adquisición de licencias de ofimáticas y sistema operativo; con el Seguro Integral de Salud - SIS para la adquisición de un sistema de almacenamiento y la contratación de una consultoría para realizar el
Estudio Financiero y Actuarial del Seguro Subsidiado y Semi Contributivo del SIS en el escenario del aseguramiento universal; con el Ministerio de la Producción - PRODUCE para la contratación de las consultorías vinculadas a Análisis
cuantitativo y cualitativo de la Ley MYPE sobre formalización, crecimiento y productividad de las empresas y los trabajadores y el Análisis Institucional de la Ley MYPE sobre formalización, crecimiento y productividad de las empresas y los
trabajadores. Asimismo, se gestionó la realización del "Empadronamiento de Hogares en los Departamentos de Cuzco, Huánuco y Puno", en el marco de la Consolidación del Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH.

Demoras e incapacidad en la definición de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, principalmente en el Componente Fortalecimiento de la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud - SIS)
donde no se ha podido definir el alcance de la consultoría del estudio financiero y actuarial del seguro subsidiado y semicontributivo.

Se han incrementado los espacios de coordinación a fin de formalizar términos de referencia que permitan el desarrollo de las actividades priorizadas por los subejecutores del Componente Fortalecimiento de la acumulación de capital humano
del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud - SIS).

Se recepcionó del comité SAFI la estrategia de implementación del proyecto para el periodo 2012-2015, que comprendió: la reformulación del Plan Estratégico del proyecto, la conformación de un equipo ejecutor y el Plan Operativo Anual del
proyecto para el año 2012. Asimismo, se culminó con el taller de Diseño de los Programas Presupuestarios en los Pliegos del Gobierno Nacional, a cargo de la DGPP.

El Comité de Selección solicitó dejar sin efecto el proceso de selección de la consultoría "Modernización de los Procesos y Sistemas de Gestión Financiera", debido a la solicitud de propuestas se otorga una mayor puntuación a los consultores
funcionales, y menor puntuación para el personal técnico (informático).

Se cuenta con una nueva estrategia aprobada por el comité SAFI para la implementación del proyecto. Dicha estrategia involucra la contratación de consultores individuales y de firmas consultoras para el análisis, desarrollo e implementación de
los Módulos del SIAF.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.114870 :  APOYO AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO:  2.130645 :  APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DE LOS SECTORES SOCIALES

PROYECTO:  2.131964 :  MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA PARA MEJORAR LA PROGRAMACION, EJECUCION, RENDICION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PUB

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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09009  M. DE ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO  :  

Se desarrolló la Versión 5.70 (Integración Devengado) y la Versión 5.71 (Integración Cuadro de Necesidades); se implementaron la interfase SIGA-SIAF en la fase Compromiso Anual; asimismo se implementaron en 10 nuevas entidades el
SIGA, entre ellas 4 Gobiernos Locales. Se debe indicar que el Proyecto SIGA concluyó su ejecución en el año 2011.

Cambios constantes en la normativa vigente

Estandarizar la gestión administrativa y financiera del Estado

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.046691 :  SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA
SUBPROGRAMA :  0009 .SOPORTE TECNOLOGICO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  006 .GESTION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Obra concluida al 100%, proceso de recepción de obra conforme.

Retrasos por precipitaciones pluviales.

Reprogramación de cronogramas de ejecución

Obra concluida al 100%, en proceso de recepción.

Retrasos por convulsión social.

Reprogramación de cronogramas de ejecución.

Avance de obra al 92%

Obra retrasada por resolución de contrato .

De acuerdo la normatividad vigente, se ha iniciado el proceso conciliatorio con el 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:  2.092762 :  AMPLIACION DEL PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS EN LA LOCALIDAD DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, REGION LORETO

PROYECTO:  2.092763 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO, DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA ISLAY, REGION AREQUIPA

PROYECTO:  2.092764 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA ZONAL CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Avance de obra al 27.89%.

En el proceso constructivo de la obra se han presentado problemas con la calidad del suelo, se encontró rocas.

Reprogramación de cronogramas de ejecución.

Avance de obra al 72.12%.

Dificultad en la construcción por presencia de Kiosko en el límite del terreno.

Ampliación de plazo al contratista.

Obra concluida al 100%.

Obra con observaciones en recepción no levantadas por el contratista.

Controversia Arbitral, por el no levantamiento de observaciones por parte 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:  2.092766 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL ADUANERO PARA USUARIOS DEL PUESTO DE CONTROL EL GUINEO, AYABACA - PIURA

PROYECTO:  2.092767 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE CONTROL DE DESAGUADERO

PROYECTO:  2.092768 :  REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE CONTROL DE TOMASIRI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Avance de obra al 5.73%.

Obra atrasada por licencia de construcción, calzaduras y precipitaciones pluviales.

Reprogramación de cronogramas de ejecución.

Obra concluida al 100%, en proceso de recepción.

Por previsión a convulsión social, que dañan las edificaciones de las entidades públicas, se amplio plazo por seguridad.

Adicional de obra para seguridad

En proceso de licitación pública componente 1 , y componente 2 en la fase de elaboración de expediente técnico.

Demora en la validación y/o revisión de especificaciones ténicas por parte de área usuaria (INSI).

Coordinaciones constantes con el área usuaria INSI a fin de agilizar 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:  2.094625 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO Y OFICINA ZONAL SAN MARTIN

PROYECTO:  2.094826 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA

PROYECTO:  2.094904 :  OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SUNAT

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Avance de obra al 34.57%.

Obra paralizada no concluída, contrato resuelto por el contratista.

Conciliar con el contratista para terminar obra.

Avance de obra al 28.42%.

Obra retrasada por problemas en el terreno.

Reprogramación de cronogramas de ejecución.

Terreno adquirido

Ubicación del terreno en zona monumental, es necesario plan de escavaciones arqueológicay y la certificación  del Ministerio de Cultura (CIRA), lo que dilata el tiempo de ejecución.

Seguimiento al plan de excavaciones y coordinaciones con MC

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.114435 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA PUCALLPA Y DE LA OFICINA ZONAL UCAYALI

PROYECTO:  2.114436 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE UNICA PARA LA INTENDENCIA DE ADUANA IQUITOS Y DE LA INTENDENCIA REGIONAL LORETO

PROYECTO:  2.131953 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

Terreno adquirido, en proceso de elaboración de expediente técnico.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

Los sistemas no culminado en el 2011 (previstos para el III y IV Trimestre) fueron culminados en el 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.133066 :  MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA

PROYECTO:  2.134118 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA,

PROYECTO:  2.015661 :  INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL PERU

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

Terreno adquirido.

Ubicación del terreno en zona monumental, es necesario plan de excavaciones arqueológicay y la certificación  del Ministerio de Cultura (CIRA), lo que dilata el tiempo de ejecución.

Seguimiento al plan de excavaciones y coordinaciones con MC.

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.114959 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DE SULLANA

PROYECTO:  2.114961 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:  2.114962 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Terreno adquirido, en proceso de selección del consultor para elaboración de expediente técnico.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

En proceso de búsqueda de terreno.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.133068 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE DE LIMA METROPOLITANA

PROYECTO:  2.134561 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 2 DE LIMA METROPOLITANA

PROYECTO:  2.145313 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR 2 DE LIMA METROPOLITANA

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

Terreno adquirido.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.145315 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA NORTE 2 DE LIMA METROPOLITANA Y CALLA

PROYECTO:  2.145424 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE CUSCO

PROYECTO:  2.145425 :  IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA CIUDAD DE HUANUCO

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION

PROGRAMA :  007 .RECAUDACION
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09057  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAPLIEGO  :  

En proceso de búsqueda de terreno.

Poca oferta de terrenos, por el boom inmobiliario que se presenta en el país, genera el incremento en el costo y retrasa la ejecución del proyecto.

Intensiva búsqueda de terreno y reiteratva convocatoria de procesos de adquisición del terreno.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.145456 :  IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA
SUBPROGRAMA :  0013 .RECAUDACION

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  007 .RECAUDACION
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09059  ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADOPLIEGO  :  

A través del Proyecto "Modernización del Sistema de Contrataciones para mejorar su eficiencia a nivel Nacional", se viene construyendo la versión 3.0 del SEACE. Se levantó información de los procesos de negocio de los procedimientos que
realizan los proveedores del RNP, determinando las especificaciones de los procesos, la definición de mejoras y el alcance funcional para el desarrollo del Sistema del RNP y sus interfaces con otros sistemas. Asimismo, se realizó el diagnóstico
situacional de los procesos de Comunicación de ocurrencias, Récord de Obras; así como de los procedimientos administrativos del Registro de Inhabilitados y de Publicidad Registral.

Se revisaron documentos en los módulos: Portal de Compras del Estado, Administración, Actos Preparatorios, Procesos de selección, Configurador de procedimientos de contratación e interfaces, documentos de BPMs (AS IS y TO BE) de
Convenio Marco, Contratos, RNP, Tribunal de Contrataciones, Supervisión, entre otros. 

Se elaboraron 21 documentos que comprenden las siguientes definiciones y  rediseños: (i) Definición de alcances del SEACE V 3.0, (ii) Actualización del Plan Maestro, (iii) Rediseño de procesos de Convenio Marco (AS IS y TO BE), (iv)
Rediseño de procesos de Contratos (AS IS y TO BE), (v) Rediseño de procesos de RNP (AS IS y TO BE), (vi) Rediseño de procesos Tribunal de Contrataciones (AS IS y TO BE), (vii) Rediseño de procesos de Supervisión (AS IS y TO BE),
entre otros.

Los principales problemas presentados en la ejecución del gasto fueron:

1. Limitaciones en la normatividad presupuestal del año 2011 para realizar la transferencia financiera a la PCM correspondiente al pago del 40% del Contrato N° 021-2009-BS-EE-PMDE-PCM, celebrado entre la PCM y el consorcio EVERIS,
relacionado al desarrollo de la consultoría internacional que implementa el software aplicativo del SEACE Versión 3.0. 

2. Modificación de plazos de presentación de los entregables de la consultoría internacional a cargo del desarrollo tecnológico del referido proyecto, debido a cambios de la arquitectura del sistema la cual originó que se destinen mayores
esfuerzos por parte de la empresa consultora a fin de efectuar nuevamente pruebas a módulos ya revisados anteriormente.

3. Observaciones a dos de los principales entregables de la consultoría internacional que implementa el software aplicativo del SEACE Versión 3.0.

1. Se gestionó la cesión de posición contractual de la PCM al OSCE, la cual se concretó en el mes de noviembre del año 2011. 

2. El nivel de involucramiento de los usuarios líderes del proyecto debe darse de forma continua, para que se pueda informar sobre el avance del referido proyecto. La Subdirección de Plataforma como usuario funcional, deberá continuar con la
revisión de documentos derivados del análisis para la implementación de los módulos de la versión 3.0 del SEACE, así como las pruebas unitarias de dichos módulos, de modo que se pueda cumplir con los plazos definidos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.028040 :  MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL
SUBPROGRAMA :  0004 .RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Al cierre del 2011, se culminó y liquidó las instalaciones eléctricas de la primera etapa; Este PIP contó con recursos programados por S/. 24,784,271 y su ejecución presupuestal fue de 72.04% (S/. 17,855,218.75).

No se llegaron a liquidar tanto la obra y supervisión de la primera etapa como de la segunda etapa y no se instaló los equipos de comunicación adquiridos (Sistema de datos)

En el año 2012 se liquidará el Proyecto tanto en los componentes de Infraestructura y supervisión.

Se logró alcanzar la meta prevista, con una ejecución financiera del 92.9%, en las obras de emergencia previstas, en protección a poblaciones en riesgo.

Tiene presupuesto de S/. 2,069,979 para el año fiscal 2012.

CONTRATOS DE OBRAS LIQUIDADOS con 39 IE, 6 CEI, 32 CE (IE: 36471, 36323,36079,586,036031,036103, 533, 36367, 36384, 36470, 36351, 36363, 36074, 36069, 36080, 36311, 36419, 36426, 54419, 54708, 54410, 54455, 54578,
54899, 0196, 54424, 54581, 54230, 54613, 54570, 54532, 54237, 54203, 475-37, 475-35, 38374, 38375, 38972, 38371; CEI : 0083, 0110, 105, 558, 134, 600, CE: 54680, 5489-2, 36076, 36571, 38171, 38873, 38439,38370, 36391, 54601,
54391, 36367, 36384,36470, 36351, 36363, 36074,36069, 36080, 36311, 36419, 36426, 54419, 54708, 54410, 54455, 54578, 54899, 0196, 54424, 54581, 54230)

SUPERVISION DE OBRAS LIQUIDADAS con 18 IE  (IE 586, 533, 36471, 36079, 54237, 38972, 38371, 36031, 36103, 54532, 36323, 54203, 475-37, 475-35, 38374, 38375, 54613, 54570)

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088778 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO LOCAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS

PROYECTO:  2.000348 :  OBRAS DE EMERGENCIA

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

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Obra paralizada por licencia, falta de pronunciamiento de la autorizacion del Ministerio de Cultura.

Coordinaciones con el Ministerio de Cultura.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la SUSTITUCION,AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, tuvo un avance financiero de 82.31%.

Se prevé continuar para el año 2012, pues esta presupuestado con un PIM de S/. 1,371,293. 

el presupuesto asignado para el financiamiento de la SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, tuvo un avance financiero de 27.00%.

Se prevé continuar para el año fiscal 2012, con un PIM de S/. 4,185,007. 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.023053 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO

PROYECTO:  2.026764 :  SUSTITUCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO MARTIRES 27 DE FEBRERO

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

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento de la SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO, se utilizó al 94.60% para la culminacion de la obra.  Se reporto cumplimiento de meta física.

Para el año fiscal 2012, se prevé realizar la adquisición de equipos y mobiliario

El presupuesto asignado para el financiamiento de la CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA tuvo un avance financiero de 99.74% para obra.

Se prevé liquidar para el año 2012, liquidación de obras, supervisión, adquisición de equipos y mobiliario.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, tuvo un avance financiero de 26.31%.

Se prevé continuidad para el 2012, en obra, equipos, mobiliario, supervisión y liquidación, para lo cual se cuenta con presupuesto.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.030506 :  SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEL I.E. 9 DE DICIEMBRE, EN EL DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO

PROYECTO:  2.045841 :  CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO N° 1270

PROYECTO:  2.061520 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS MAREATEGUI, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento de la SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA se utilizo el 91.46%para culminacion de la obra

El presupuesto asignado para el financiamiento de la SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA se utilizo el 99.74%para culminacion de la obra.

En ejecucion con atraso debido a la demora en abastecimiento de materiales por parte del contratista, quien presenta arbitraje por no reconocer fecha de inicio 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:  2.063048 :  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 222 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPA

PROYECTO:  2.063049 :  SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22278 DEL DISTRITO CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEP

PROYECTO:  2.063050 :  SUSTITUCION, REFORZAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22237 AURELIO MOISES FLORES GONZALES DEL DISTRITO CH

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Obra terminada.

Obra culminada

Obra atrasada por falta de personal.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.063051 :  CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 407 DEL DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA, DEPAR

PROYECTO:  2.078560 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22295 SAN LUISITO - ICA - ICA - ICA

PROYECTO:  2.078562 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL IE Nº 20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION, VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIM

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 6

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

el presupuesto asignado para el financiamiento de la RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, tuvo un avance financiero de 99.99% para obra.

Se prevé culminar 2012, se cuenta con presupuesto.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, solo se utilizo el 94.33% para culminacion de la obra

Se prevé un PIM de S/. 1,646,745 para el año 2012, para los diversos componentes.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, tuvo un avance financiero de 94.59% para obra.

Falta liquidar

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.078567 :  RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 20191 - ALFONSO UGARTE - SAN VICENTE - CAÑETE

PROYECTO:  2.078568 :  RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E 21015 - MALA

PROYECTO:  2.088283 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22410 JOSE CARLOS MARIATEGUI, LA CHIRA - VISTA ALEGR

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 7

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento de la RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, solo se utilizo el 98.90% para culminacion de la obra.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO se utilizo el 99.07% para culminacion de la obra.

Se utilizo el 99.46% del financiamiento con respecto al presupuesto asignado para la ejecucion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088285 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 20798 - Nº 635 IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

PROYECTO:  2.088291 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO - ICA - ICA - ICA

PROYECTO:  2.088292 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 23015 -MARIA CRISTINA DE LA PUENTE ALVAREZ - PALPA - PALPA - ICA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 8

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se ejecuto como avance físico el 100% de la obra Primera Etapa. Además se adquirieron modulos y equipos.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo  se utilizo el 81.36% para expediente tecnico y el
39.33% para modulo

Se culmino la obra Primera Etapa. Se ejecuto en el componente equipamiento el  34.77% para adquisicion de modulo y el 92.24% para adquisicion de equipo.

Obras deportivas atrasada debido a problemas en el expediente tecnico (pisos) que acarrearon 3 pedidos de ampliacion de plazo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088725 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1071 ALFONSO UGARTE - SAN ISIDRO - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.088726 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO A. LABARTHE - LA VICTORIA - LI

PROYECTO:  2.088727 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT, MIRAFLORES - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 9

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

La Ejecución de la obra Primera Etapa se encuentra terminada al 100%. Asimismo, se ejecuto el 90.03% para equipamiento con equipos y el 66.44% para equipamiento con modulos.

Se termino la obra Primera Etapa. Se ejecuto el 98.21% del presupuesto asignado al componente equipamiento para adquisicion de equipos y el 28.49% para adquisicion de modulo.

Se culmino la ejecucion de la obra Primera ETapa. Ademas se ejecuto el 89.24% del presupuesto asignado para adquisicion de equipo y el 46.68% para adquisicion de modulo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088728 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1070 MELITON CARBAJAL - LINCE - LI

PROYECTO:  2.088729 :  REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA - MAGDALENA VIEJA - LIMA - LIM

PROYECTO:  2.088730 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA PARADO DE BELLIDO - RIMAC - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 10

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas se ejecuto el 47.52% del presupuesto asingado para adquisicion de modulos y el 91.22% para adquisicion de equipos.

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 90.25% del presupuesto asignado para adquisicion de equipos y el 42.21% para adquisicion de modulo

Se culmino la ejecucio de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 91.15% del presupuesto asignado para adquisicion de equipo y el 41.01% para adquisicion de modulo

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088731 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU - MAGDALENA DEL MAR 

PROYECTO:  2.088732 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR - BREÑA - LIMA - LIM

PROYECTO:  2.088733 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO BENTIN - RIMAC - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 11

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se termino la ejecucion fisica de la obra primera etapa. Ademas se ejecuto el 71.25% del presupuesto asignado para adquisicion de modulos.

Se termino la obra Primera Etapa.

Se culmino la ejecucion fisica de la obra primera etapa.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088734 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARTOLOME HERRERA - SAN MIGUEL - 

PROYECTO:  2.088735 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS WIESSE - COMAS - LIMA - LIM

PROYECTO:  2.088736 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO - LA VICTORIA - LIMA -

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 12

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se culmino la ejecucion fisica de la obra primera etapa.

Se utilizo el 53.38% del financiamiento con respecto al presupuesto asignado para la ejecucion de la obra Primera Etapa.

Se culmino la ejecucion fisica de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 88.19% del presupuesto asignado para adquisicion de equipo y el 27.23% para adquisicion de modulo

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088737 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY - LA VIC

PROYECTO:  2.088738 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HIPOLITO UNANUE - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.088739 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA - LA VICTORIA - LI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 13

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas se ejecuto el 91.29% del presupuesto asignado para el componente equipamiento para la adquisicion de equipos y el 47.29% para adquisicion de modulo

La ejecucion de la obra Primera Etapa se encuentra en 70% aproximado de avance físico.

Pendiente tramite rectificacion de terrenos ante el MTC

La ejecucion de la obra Primera Etapa se encuentra en 14% aproximado de avance fisico.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088740 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6052 JOSE MARIA EGUREN - BARRAN

PROYECTO:  2.088741 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

PROYECTO:  2.088742 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - LIM

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 14

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 31.99% del presupuesto asignado para adquisicion de modulo

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 84.88% del presupuesto asignado para adquisicion de equipo y el 56.40% para adquisicion de modulo

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 82.17% del presupuesto asignado para adquisicion de modulos

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088743 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSA DE SANTA MARIA - BREÑA - LIMA

PROYECTO:  2.088744 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERESA GONZALES DE FANNING - JESU

PROYECTO:  2.089914 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS-CHAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 15

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se ejecuto el 87.17% del presupuesto asignado para adquisicion de modulo.

Obra atrasada por falta de personal, ampliacion de plazo por problema con tuberia de agua y desague.

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa.

Tiene un avance financiero del 99.99% en obra, 50.04% en supervisión y 85.40 en módulos.

Continua en el 2012, con cargo a la continuidad de inversiones.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089915 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON - CHONTAPACCHA-CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMAR

PROYECTO:  2.089916 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO BOLOGNESI - TACNA CERCADO - TACNA-TACNA-TACNA

PROYECTO:  2.089917 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN-HUERTA GRANDE -TRUJILLO - TRUJILLO-LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 16

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Avance financiero del 76.92% en obra, 99.32% en supervisión y 86.38% en módulos.

El proyecto cuenta con presupuesto en el 2012 por la continuidad de proyectos

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo  se utilizo el 39.66% para la elaboracion de
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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089918 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.GLORIOSO SAN CARLOS - PORTEÑO-PUNO-PUNO-PUNO

PROYECTO:  2.089919 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.089920 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA- MENDOZA-SAN NICOLAS-RODRI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 17

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Proyecto con un avance financiero del 78.74% en obra, 100% en supervisión y 86.28% en módulos.

Proyecto no liquidado, falta entrega.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo  se utilizo el 99.33% para elaboracion de
expediente tecnico

El Colegio Emblemático cuenta con un presupuesto para el 2012 dentro del marco de la continuidad de inversiones.

Se culmino la ejecucion de la obra Primera Etapa

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089921 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU -ABANCAY-ABANCAY -ABANCAY-APURIMAC

PROYECTO:  2.089922 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO-CUSCO-CUSCO-CUSCO

PROYECTO:  2.089923 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA - HUANCAVELICA-HUANCA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 18

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo  se utilizo el 76.51% para modulo expediente
tecnico

Proyecto con avance financiero del 98.86% en la obra.

Obra no liquidada.

Proyecto con avance financiero  de obra al 97.48% y de modulo al 87.45%.

Metas no cumplidas, proyecto no liquidado aún.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089924 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONCIO PRADO - HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO

PROYECTO:  2.089925 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO - IBERIA-IBERIA-TAHUAMANU- MADRE DE DIOS

PROYECTO:  2.089926 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLY - TALAVERA - TALAVERA-ANDAHUAYLAS - A

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 19

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa

Se culmino la ejecucion de obra primer etpaa. Ademas, se ejecuto el 86.38% del presupuesto asignado para adquisicion de modulo

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 91.28% del presupuesto asignado para adquisicion de equipos y el 75.10% para adquisicion de modulos

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089927 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA -AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA-ARE

PROYECTO:  2.089928 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N. SAN MIGUEL - BUENOS AIRES-PIURA-PIURA-PIURA

PROYECTO:  2.089929 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TRIUNFO -SAN JOSE -TUMBES-TUMBES-TUMBES

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 20

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo  se utilizo el 85.92% para modulo

Proyecto con avance financiero al 82.02% de obra, y 90.21% de supervisión.

Meta lograda al 2011.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo  se utilizo el 86.99% para modulo

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089930 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FAUSTINO MALDONADO - LOS FRUTALES YARINACOCHA-CORONEL P

PROYECTO:  2.089931 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA C.N.SAN FILOMENO - MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN

PROYECTO:  2.089932 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL OSCAR.R BENAVIDES - IQUITOS-IQUITOS-MAYNAS-LORET

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 21

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Avance financiero del 73.12% de la obra.

Para el 2012 cuenta con un presupuesto de S/. 713,336 para culminar la obra.

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa. Ademas, se ejecuto el 36.27% del presupuesto asignado para adquisicion de modulo.

Se ejecuto el 98.19% del presupuesto asignado para adquisicion de modulo y el 99.85% para elaboracion de expediente tecnico. Con R.J Nº 2182-2011-ED del 20.07.2011 se aprobó reduccion de obra por S/. 3´749,048.63 del pabellón
administrativo por ser patrimonio cultural de la nacion. En tramite de adicional de cerco perimetrico.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.090836 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 22464 - PISCO - PISCO - ICA

PROYECTO:  2.092465 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

PROYECTO:  2.094479 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO - CA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 22

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se utilizo el 86.77% del financiamiento conrespecto al presupesto asignado para la ejecucion del modulo.

Ninguno

No se inició ejecución, por revisión de expediente técnico, y convocatoria.

Se cuenta con recursos ordinarios y saldo de balance de una transferencia del Gobierno de San Martín.

Se culmino la ejecucion de la obra primera etapa.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.094487 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA - CUSCO 

PROYECTO:  2.094824 :  MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO - UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

PROYECTO:  2.108382 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 23

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento para REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA se utilizo el 66.17% para expediente tecnico y el 82.13% para modulo

Proyecto con avance financiero del 100% de obra.

Cuenta con presupuesto para el 2012 por S/. 1,694,786 para culminar la obra.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA  se utilizo el 90.10% para expediente tecnico y el
84.16% para modulo

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.111208 :  REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN CARLOS, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO

PROYECTO:  2.113044 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22468 MARIA PARADO DE BELLIDO, SAN CLEMENTE - PISCO - ICA

PROYECTO:  2.113956 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 24

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, solo se utilizo el 81.33% para expediente tecnico y el
76.64% para modulo

Ninguno.

Obra no iniciada, ejecución financiera 0%.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA solo se utilizo el 98.95% para la culminacion de la obra. Se cumplió meta.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.113958 :  ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - JAUJA - JAUJA - JUNIN

PROYECTO:  2.113989 :  RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES Nº 22481, CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.114910 :  SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1116 HERMASIA PAGET DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 25

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se culmino con la ejecucion de la obra primera etapa 

ninguno

Proyecto no iniciado.

En el marco de la continuidad de inversiones tiene presupuesto para el año fiscal 2012.

El presupuesto asignado para el financiamiento del MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA solo se utilizo el 83.40% para modulo

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.116445 :  CONSTRUCCION DE OBRAS DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN MARTIN - PISCO - PISCO 

PROYECTO:  2.116830 :  MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SAN LUIS GONZAGA - ICA - ICA - ICA

PROYECTO:  2.116831 :  MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSE PARDO Y BARREDA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 26

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Avance financiero del 83.70% de la obra.

No se ha culminado.

Culminación en el 2012, para lo cual tiene asignado presupuesto.

El presupuesto asignado para el financiamiento de la ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA  se utilizo el 99.30% para expediente tecnico y el
95.88% para modulo

Avance financiero del 93.69% de la obra.

Tiene presupuesto asignado para el 2012, de S/. 6,235,007 y un compromiso anual de S/. 4,621,156.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.116832 :  MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E SANTA ANA - ICA - CHINCHA - CHINCHA ALTA

PROYECTO:  2.129770 :  ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.130036 :  REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 27

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131078 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN ASUNTA UBICADA EN LA REGION AMAZO

PROYECTO:  2.131079 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA UBICAD

PROYECTO:  2.131080 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN  NICOLAS UBICADA EN LA REGION AMAZONA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 28

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo Contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, de los cuales se adelanto un pago de S/. 238,800

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 129,370.04 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)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131081 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BLAS VALERA UBICADA EN LA REGION AMAZONA

PROYECTO:  2.131082 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD UBICADA EN LA REGION ANCASH, P

PROYECTO:  2.131083 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO UBICADA EN LA REGION ANCASH, PR

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 29

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 237,500.00 Nuevos Soles

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 09.09.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131084 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA UBICADA EN LA REGION

PROYECTO:  2.131085 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN 

PROYECTO:  2.131086 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAPITAN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO UB

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 30

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 22.09.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 06.09.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131087 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL JUAN ESPINOZA MEDRANO UBICADA EN LA REGION APU

PROYECTO:  2.131088 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HONORIO DELGADO ESPINOZA UBICADA EN LA R

PROYECTO:  2.131089 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41041 CRISTO REY UBICADA EN LA REGION AR

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 31

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 06.09.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 02.09.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131090 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI UBICADA EN

PROYECTO:  2.131091 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION AREQ

PROYECTO:  2.131092 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALEZ VIGIL  UBICADA EN LA REGION AYACU

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 32

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 101,552.50

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. 

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 27.07.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 207,100.73

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131093 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL CORDOVA UBICADA EN LA REGION AYA

PROYECTO:  2.131094 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA UBICADA EN LA REGIO

PROYECTO:  2.131095 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA UBICADA EN LA REGION CAJAM

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 33

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 31.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131096 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL CORTEGANA UBICADA EN LA REGION C

PROYECTO:  2.131097 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA,

PROYECTO:  2.131098 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UBICADA EN

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 34

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 173,833.55

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 208,023.21.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131099 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO CASANOVA UBICADA EN LA REGION CAJ

PROYECTO:  2.131100 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS UBICADA EN LA REGION CAJAMARC

PROYECTO:  2.131101 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAEN DE BRACAMOROS UBICADA EN LA REGION 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 35

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico se adelanto el pago de S/. 126,625.00 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)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131102 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16498 ELOY SOBERON FLORES UBICADA EN LA

PROYECTO:  2.131103 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA UBICADA EN L

PROYECTO:  2.131104 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS UBICADA EN LA REGION CAJAMAR

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 36

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 123,644.88

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribo contrato el 26.08.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131105 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN UGAZ UBICADA EN LA REGION CAJAMARCA

PROYECTO:  2.131106 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA UBICADA EN LA REGION CUS

PROYECTO:  2.131107 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MATEO PUMACAHUA UBICADA EN LA REGION CU

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 37

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131108 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, P

PROYECTO:  2.131109 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVINC

PROYECTO:  2.131110 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE LA CRUZ MONTES SALAS UBICADA EN L

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 38

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 256,500.00

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 123,877.50

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131111 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANCO II UBICADA EN LA REGION CUSCO, PROVI

PROYECTO:  2.131112 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA EN LA REGION

PROYECTO:  2.131113 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS UBICADA EN LA REGION

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 39

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 125,096.38

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131114 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO UBICADA EN LA REG

PROYECTO:  2.131115 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ UBICADA EN LA REGION HUA

PROYECTO:  2.131116 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR E. VIVAR UBICADA EN LA REGION HUANU

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 40

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 222,319.76

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131117 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO UBICADA EN LA

PROYECTO:  2.131118 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES UBICADA 

PROYECTO:  2.131119 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO CARDENAS PACHAS UBICADA EN LA RE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 41

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 19.12.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 182574.02

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131120 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ ARIAS DAVILA UBICADA EN LA REGION H

PROYECTO:  2.131121 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN CAPELO UBICADA EN LA REGION JUNIN

PROYECTO:  2.131122 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PRO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 42

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 373,753.92

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 278,988.00 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)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131123 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADA EN LA REGION JUNIN, PROV

PROYECTO:  2.131124 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL UBICADA EN LA REGION JUNIN, PR

PROYECTO:  2.131125 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA UBICADA EN LA REGION JU

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 43

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 09.09.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 150,000.00 Nuevos Soles.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011 para la elaboracion del expediente tecnico.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131126 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 6 DE AGOSTO UBICADA EN LA REGION JUNIN, PR

PROYECTO:  2.131127 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON UBICADA EN LA REGION JUNIN, PRO

PROYECTO:  2.131128 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI UBICADA EN LA REGI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 44

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 191,562.37

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 02.09.2011.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131129 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADA EN LA RE

PROYECTO:  2.131130 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80830 ZOILA HORA DE ROBLES UBICADA EN LA

PROYECTO:  2.131131 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81028 JUAN ALVARADO    UBICADA EN LA REG

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 45

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 02.09.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 01.09.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131132 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANDRES RAZURI UBICADA EN LA REGION L

PROYECTO:  2.131133 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SAN NICOLAS UBICADA EN LA REGION LA LIBERTAD, PR

PROYECTO:  2.131134 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA UBICADA E

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 46

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 02.09.2011, se adelanto el pago de S/. 560,500.00

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/.241,218.40

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131135 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION UBICADA EN

PROYECTO:  2.131136 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20821 LUIS FABIO XAMMAR JURADO UBICADA 

PROYECTO:  2.131137 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO UBICADA EN LA REGION LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 47

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 21.11.2011 para la elaboracion del expediente tecnico, se adelanto el pago de S/. 226,000.00 Nuevos Soles.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131138 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO UBICADA EN LA REGION CALLA

PROYECTO:  2.131573 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA REGION DE AREQ

PROYECTO:  2.131575 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82081 SAGRADO CORAZON DE JESUS UBICADA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 48

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131576 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80092 CARLOS WIESSE UBICADA EN LA REGIO

PROYECTO:  2.131577 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBA

PROYECTO:  2.131578 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 49

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 169,274.38

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 260,211.50

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 16.09.2011, se adelanto el pago de S/. 240,430.80

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131579 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE L

PROYECTO:  2.131580 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAY

PROYECTO:  2.131581 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 50

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 223,457.50

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 06.09.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 02.09.2011.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131582 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI UBICADA EN LA REGION 

PROYECTO:  2.131583 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20449 ANDRES DE LOS REYES UBICADA EN LA

PROYECTO:  2.131584 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20147 ELADIO HURTADO VICENTE UBICADA EN

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 51

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 27.07.2011, se adelanto el pago de S/. 189,482.23

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 149,587.50

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131585 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20066 SIMON BOLIVAR UBICADA EN LA REGION

PROYECTO:  2.131586 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 21578 UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVI

PROYECTO:  2.131587 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GRANDA UBICADA EN LA REGION DE LIMA, 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 52

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 21.12.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 31.08.2011, se adelanto el pago de S/. 238,632.76

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de 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:  2.131588 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE L

PROYECTO:  2.131589 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 6051 MERCEDES INDACOCHEA UBICADA EN LA

PROYECTO:  2.131590 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRERO QUIMPER UBICADA EN LA REGI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 53

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131591 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 4001 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION DE

PROYECTO:  2.131592 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI UBICADA

PROYECTO:  2.131593 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 61023 ROSA LICENIA VELA PINEDO DE COSTA U

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 54

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131594 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60080 CARLOS P. OLORTEGUI SAENZ UBICADA

PROYECTO:  2.131595 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE AGUSTIN LOPEZ PARDO UBICADA EN LA R

PROYECTO:  2.131596 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HERRERA UBICADA EN LA REGION DE L

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 55

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 27.07.2011, se adelanto el pago de S/. 258,052.50

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131597 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO BILLINGHURTS UBICADA EN LA REGI

PROYECTO:  2.131598 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 52023 DOS DE MAYO UBICADA EN LA REGION D

PROYECTO:  2.131599 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO UBICADA EN L

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 56

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 170,821.77

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 27.07.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 419,685.59

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131600 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FORTUNATA UBICADA EN LA REGION DE M

PROYECTO:  2.131601 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14409 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICAD

PROYECTO:  2.131602 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14744 JUAN PABLO II UBICADA EN LA REGION D

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 57

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 338,948.36

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131603 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA UBICADA EN LA RE

PROYECTO:  2.131604 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU UBICADA EN LA REGIO

PROYECTO:  2.131605 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN UBICADA EN LA REGION DE PIURA, P

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 58

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 569,908.8

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 300,235.86

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 249,100.00

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)

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131606 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS AUGUSTO SALAVERRY UBICADA EN LA R

PROYECTO:  2.131607 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 15513 UBICADA EN LA REGION DE PIURA, PROV

PROYECTO:  2.131608 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PU

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 59

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 254,987.62

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 204,575.50

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131609 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TELESFORO CATACORA UBICADA EN LA REGION

PROYECTO:  2.131610 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA UBICADA EN LA REGION DE

PROYECTO:  2.131611 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADA EN LA REGION DE P

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 60

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 84,616.66

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 222,609.27

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131612 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 73002 GLORIOSO 821 UBICADA EN LA REGION D

PROYECTO:  2.131613 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADA EN LA REGION DE PUN

PROYECTO:  2.131614 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN UBICADA EN LA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 61

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 187,950.00

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 238,201.00 

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 271,801.02

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131615 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL DE VARONES 910 UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PR

PROYECTO:  2.131616 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA UBICADA EN

PROYECTO:  2.131617 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS UBICADA EN LA REGION

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 62

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 176,813.89

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 166,455.66

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131618 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADA EN LA REGION DE PUNO,

PROYECTO:  2.131619 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ UBICADA EN L

PROYECTO:  2.131620 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA



PAGINA: 63

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 12.09.2011, se adelanto el pago de S/. 226,213.25

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. 

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131621 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0390 LA INMACULADA UBICADA EN LA REGION

PROYECTO:  2.131622 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00474 GERMAN TEJADA VELA UBICADA EN LA 

PROYECTO:  2.131623 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LEVEAU GARCIA UBICADA EN LA REGIO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/.241,219.58

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 284,303.23

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131624 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TORIBIO UBICADA EN LA REGION DE SAN 

PROYECTO:  2.131625 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JIMENEZ PIMENTEL UBICADA EN LA REGION

PROYECTO:  2.131626 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 0425 CESAR VALLEJO UBICADA EN LA REGION

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131627 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA UBICADA EN LA R

PROYECTO:  2.131628 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 42088 DON JOSE DE SAN MARTIN UBICADA EN 

PROYECTO:  2.131629 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTRALMIRANTE VILLAR UBICADA EN LA REGIO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 241,462.97

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras.

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 26.08.2011, se adelanto el pago de S/. 224,630.70

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131630 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS UBICADA EN L

PROYECTO:  2.131631 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL PEDRO PORTILLO UBICADA EN LA REG

PROYECTO:  2.131632 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 64721 HILDEBRANDO FUENTES UBICADA EN LA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Se adquirieron aulas prefabricadas para el inicio de la ejecucion de obras. Se suscribio contrato el 06.09.2011, se adelanto el pago de S/. 168,831.99

Se suscribio contrato el 06.09.2011 para la elaboracion del expediente tecnico de los cuales se pago un adelanto de S/. 373,200

Cuenta con expediente técnico aprobado mediante Resolucion Jefatural Nº 2057-2011-ED. Se inicio el proceso de convocatoria para la ejecucion de obra en el 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.131633 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO CARBAJAL UBICADA EN LA REGION D

PROYECTO:  2.133920 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AY

PROYECTO:  2.134016 :  REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20318 - JOSE A. MACNAMARA UBICADA EN LA R

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA

PROGRAMA :  047 .EDUCACION BASICA
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10010  M. DE EDUCACIONPLIEGO  :  

Adecuar o incrementar la oferta de formación laboral en lo técnico productivo y superior tecnológico.
Se realizaron talleres presenciales: ¿Evaluación del Aprendizaje en Competencias para docentes de IEST y CETPRO beneficiarios del Proyecto APROLAB II, en Cajamarca, La Libertad, Piura, Puno, Ayacucho, Ica y Lima Metropolitana, para la
formación de docentes con las habilidades, actitudes e información necesarias para diseñar e implementar instrumentos de evaluación del aprendizaje

Expediente Tecnicos en revision por parte de la OINFE.
Problemas en las convocatorias de los procesos de selección para la contratación de servicios de capacitación para la Actualización Tecnológica, que fueron declarados desiertos, y al iniciarse la segunda convocatoria, las bases y los términos
de referencia fueron observados por la Oficina General de Administración del MED.
Sigue pendiente el pago por el Diplomado de Gestión Pedagógica desarrollado en el año 2010 (Contrato de subvención 002-2009/SUB/APROLABII), se encuentra en fase de conciliación. 

Por plazos de ejecución, los procesos de selección para la contración de servicios para la actualización tecnológica se están reprogramando para el año 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.045607 :  APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL PARA LA INSERCION LABORAL EN EL PERU: CONSOLIDACION Y AMPLIACION - APROLAB II
SUBPROGRAMA :  0112 .FORMACION OCUPACIONAL

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
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10114  CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICAPLIEGO  :  

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.130923 :  ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA UNIVERSIDAD NA
SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10342  INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTEPLIEGO  :  

Este se desarrolló en dos etapas:
La primera etapa consistió en la construcción de las tribunas, servicios complementarios e instalaciones generales
Se ha ejecutado hasta el 98% del total de la primera etapa
La segunda etapa consistió en la instalación de una cobertura de estructura metálica
Esta etapa tiene un avance del 60% de la ejecución del total de la segunda etapa

En la primera etapa:
La supervisión contratada por el IPD, ha encontrado deficiencias técnicas en el proceso constructivo, es decir, los procesos de carga y resistencia están por debajo de los estándares de calidad requeridos en procesos constructivos.
En la segunda etapa:
Debido a que no se ha culminado la primera etapa, ellos no pueden avanzar y culminar la obra, han solicitado ampliaciones de plazo, los mismos que se han generado por problemas de atraso de respuesta de parte del IPD (plazo mayor a los 10
días - silencio administrativo), también se han incumplido de aspectos técnicos por parte de la contratista. El plazo se ha extendido hasta el mes de marzo.

Para la primera etapa se piensa ejecutar las garantías, pero este no tiene plazo de ejecución.
Para la segunda etapa se resolverá el contrato si no cumple hasta el mes de marzo del 2012.

El 26 de diciembre de 2011, se ha terminado al 100% su ejecución.

El expediente técnico presentó problemas que no fueron contemplados al momento de ejecutarse la obra (estudios de electrificación, sanitarios y normas de natación)
La obra todavía no se ha recepcionado por problemas que se presentaron en su proceso constructivo (especificaciones técnicas en el equipamiento del flujo de agua), las mismas que se solicitaron su rectificación.

Se han logrado levantar las observaciones del proceso constructivo y se espera recepcionar la obra en la primera semana del mes de marzo del presente año (2012). Se han tenido que realizar 02 adicionales.

Al 31 de diciembre el avance de la obra se encuentra a un 60% del total.

El Consejo Regional del Deporte de Ayacucho por Resolución puede convocar a licitación, pero tenían que comprometer el total del monto contractual, esto por desconocimiento lo realizaron en mayo (contrato y compromiso del dinero).
Pero por el Decreto de Urgencia 012, la contratista tenía el crédito, pero no el comrpmiso de pago y este solo se pudo realizar en julio (generando retraso en su ejecución).
Han tenido problemas en el expediente técnico, problemas que no han sido contempladas generando un avance de obra lento.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.043350 :  CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE SULLANA

PROYECTO:  2.056187 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LA PISCINA OLIMPICA DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.056923 :  CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CALENTAMIENTO DEL COLISEO CIUDAD CARACAS - IPD - AYACUCHO

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  046 .DEPORTES

PROGRAMA :  046 .DEPORTES

PROGRAMA :  046 .DEPORTES
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10342  INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTEPLIEGO  :  

Se ha generado adicionales por el problema del expediente técnico.
Se espera terminar a fines de febrero o la primera semana de marzo del 2012.

Este se encuentra a un 98% a diciembre.

Requiere rectificación del nombre en el contrato.
Presenta atrasos de pago por parte del IPD
Demora de aprobación de adicionales
Las ampliaciones de plazo se han hecho efectivas por las demoras en las notificaciones (silencio administrativo).

Resolución de contrato por alcanzar el máximo monto de la penalidad, pero debido a que esta obra tiene un 98% de avance, se esperará hasta marzo del 2012.

El avance de la obra se encuentra al 73%
Se tiene un avance de los 08 componentes del proyecto, 06 de ellos se encuentran terminados.

Deficiencia en el desarrollo del expediente técnico y vicios ocultos, a generado 03 adicionales, se han generado 14 ampliaciones de plazo por atraso en las notificaciones (305 días más), también el decreto de Urgencia a generado problemas a
las acciones pertinentes.

Debido que se tiene un buen avance y se espera que se culmine a fines de febrero, la Alta Dirección no decidido no intervenir.

la obra se encuentra en ejecución, algunos frentes de trabajo (contratos de encuentran en proceso de recepción y liquidación).
Se viene desarrollando la supervisión respectiva.
Se tiene un avance físico de 97.40, con lo cual la infraestructura ya puede ser utilizada.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.056923 :  CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE CALENTAMIENTO DEL COLISEO CIUDAD CARACAS - IPD - AYACUCHO

PROYECTO:  2.056924 :  INSTALACION DE PISTA OLIMPICA Y CONSTRUCCION DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DE PIURA

PROYECTO:  2.077872 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CANTO GRANDE DEL IPD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROYECTO:  2.088342 :  REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  046 .DEPORTES

PROGRAMA :  046 .DEPORTES

PROGRAMA :  046 .DEPORTES

PROGRAMA :  046 .DEPORTES
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10342  INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTEPLIEGO  :  

No se conto con un expediente técncio integral, adicionalmente las demoras administrativa en la aprobación de adicionales de OOCC, no se conto con recursos presupuestales oportunamente por el cambio de administración y por ser proyecto
mediatico desde el punto de vista politico

Se elaboro informes técncios - administrativos, que permitieron aceleran la ejecución, y el cumplimiento del pago de la obligaciones contractuales

Se encuentra a un 95% de avance de la obra
Esta obra cuenta con la aprobación de la Federación Internacional de Voleibol.

El plazo d ela obra se encuentra vencido
El usuario a solicitado cambio de piso recientemente.

Se ha realizado las consultas a OI y OPP sobr el cambio de piso
La Unidad de Obra indica que debería justificarse técnicamente, considerando que se tiene un estudio aprobado, viable por el OPI y aprobado también por la FIVB.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088342 :  REHABILITACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA

PROYECTO:  2.115275 :  CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE VOLEIBOL - VILLA DEPORTIVA NACIONAL - SAN LUIS - LIMA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

SUBPROGRAMA :  0102 .INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

FUNCION :  21 .CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA :  046 .DEPORTES

PROGRAMA :  046 .DEPORTES
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10510  U.N. MAYOR DE SAN MARCOSPLIEGO  :  

Este proyecto con un presupuesto de S/. 1´275,810.00, financieramente, se ejecuto al 100.00% concluyéndose con la elaboración del primer informe de estudios de formulación de los PIP y Expedientes Técnicos:
 PIP.: Ampliación, Remodelación e Implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ciudad Universitaria, Lima. 
  PIP.: Mejoramiento del Servicio Académico de las Áreas de Laboratorio de la E.A.P. de Química e Ingeniería Química - UNMSM-.
 E.T.: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la E.A.P. de Psicología - UNMSM-.
 E.T.: Ampliación e Implementación del Pabellón de Laboratorios y Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas.
        E.T.: Mejoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM.
 E.T.: Actualización y Levantamiento Catastral de la Red de Agua y Desagüe Exteriores de la Ciudad Universitaria - UNMSM-.

A fin de tener estudios de proyectos de preinversión y expedientes técnicos en cartera para ejecutar en el ejercicio fiscal 2012  debido a ello y al factor tiempo se optó su ejecución por Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la elaboración de los estudios de preinversión y expediente técnicos en su primera etapa se desarrolló sin ningún inconveniente

Este proyecto con un presupuesto de S/. 203,223.00, por problemas técnicos cuya obra se encuentra en proceso de liquidación en el año 2011 no ha tenido ningún avance aclarando con respecto al PIM. Que modifica el PIA al cierre del ejercicio
por 1´101,520.00 no hubo ninguna solicitud de transferencia para la modificación del PIA por parte de la Oficina General de Infraestructura Universitaria. Esta obra se encuentra concluida con un metraje de 169.85 m2 faltando atender los pagos
de los saldos por Liquidación de la Obra.

Por demora en el levantamiento de las observaciones para la liquidación de la obra no hubo ningún avance en el año 2011.

Encontrándose levantadas las observaciones a la liquidación de la obra su ejecución de acuerdo a lo programado será en el Ejercicio Fiscal 2012.

Este proyecto de inversión de equipamiento con un PIM de S/. 531,877.000 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 46.09%  para adquisición de las partidas de equipamiento proceso de selección a cargo de la Oficina de
Abastecimiento.

Las compras de equipamiento para el laboratorio de Ciencias Físicas no se encuentran en el Mercado Nacional hubo demora por tener que realizar los procesos mediante contratos de importación para su ingreso a almacén.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.022008 :  CONSTRUCCION DE AMBIENTES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE EDUCACION

PROYECTO:  2.030792 :  CULMINACION DEL 1ER PISO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS- UNMSM - 2º ETAPA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Por razones de no haberse devengado al 31 de Diciembre del 2011, el saldo no ejecutado se ha programado para el Ejercicio Fiscal 2012 tomando en cuenta la demora del ingreso de bienes a almacén.

Este proyecto con un presupuesto institucional de S/.930,902.00  fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 90.71%  otorgado por concepto de adelantos para  inicio de obra y pago de valorizaciones y un avance físico de 2,500.00 m2
cumpliéndose el 33.86% de la meta del período.

El proyecto plantea impactar socialmente en la comunidad universitaria  mediante el fortalecimiento de la investigación científica y aplicación de ciclos de capacitación en experiencias mediante prácticas y actividades en temas relacionados a
métodos médicos sanitarios en la crianza de animales de diferentes especies, para ello se esta construyendo y equipando Módulos Demostrativos de producción animal, todo ello en el marco de la especialidad de medicina veterinaria.

Por demora en el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para el inicio de la obra recién se empieza a ejecutar a partir del mes de noviembre del 2011. 

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrolló sin ningún inconveniente. Esta programado para el Ejercicio Fiscal 2012 la continuidad del proyecto de inversión por los saldos no ejecutados en el año
2011.


El presupuesto inicial aprobado es de 3´500,000.00 con las modificaciones presupuestales internas tiene un PIM de 1´565,633.00 la meta física considerada es de 3,253.500 con la firma del contrato en el mes de Noviembre del 2011, se inicia la
ejecución con el pago por adelanto directo y de materiales, continuará su ejecución en el ejercicio fiscal 2012 en cumplimiento de los compromisos contractuales de la Institución. Con un avance del 100.00 % de la meta del período.

Este proyecto servirá para la construcción de un nuevo edificio compuesto de: 08 laboratorios, 13 aulas, ambientes para labores administrativas, bibliotecas y habilitación de  áreas exteriores para dotar a la E.A.P. de Ingeniería Mecánica de
Fluidos.

Por demora en el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para el inicio de la obra recién se empieza a ejecutar a partir del mes de noviembre del 2011.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrolló sin ningún inconveniente. Esta programado para el Ejercicio Fiscal 2012 la continuidad del proyecto de inversión por los saldos no ejecutados en el año
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)

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

PROYECTO:  2.078108 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE PRODUCCION ANIMAL PARA ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA, CAPACITACION E INVESTIGACION- FUNDO

PROYECTO:  2.085919 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS - UNMSM

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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El PIA de este  proyecto de 1´386,808.00  con un PIM por modificaciones presupuestales de 1´252,800.00 con una meta física programada de 578.680 M2 ha tenido un avance de meta física de 300.860 M2 con un avance porcentual físico del
51.99%. La Ejecución del Proyecto de Inversión al 31 de Diciembre 2011 se ha atendido el pago hasta la valorización No 03, continúa su ejecución en el ejercicio fiscal 2012.

Por demora en el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para el inicio de la obra recién se empieza a ejecutar a partir del mes de noviembre del 2011.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra se desarrolló sin ningún inconveniente. Esta programado para el Ejercicio Fiscal 2012 la continuidad del proyecto de inversión por los saldos no ejecutados en el año
2011.

Proyecto de Inversión de Ejecución de Equipamiento, con un PIM de 1´188,987.00 para adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones con un saldo no significativo de 1.00 su ejecución ha sido cumplida en un 100% de acuerdo a lo
programado.

Por demora de la Facultad de remitir las especificaciones técnicas el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para la compra de equipamiento la Oficina de Abastecimiento recién  empieza a ejecutar a partir del mes de
noviembre del 2011.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la compra de equipamiento obra se desarrolló sin ningún inconveniente.

Proyecto para adquisición de equipamiento con modificaciones presupuestales empieza con un PIM de 839,504.00, el proyecto de inversión de la facultad tiene un cumplimiento del 96.12% la diferencia pendiente por ejecutar continua en el
Ejercicio Presupuestal 2012 con la disponibilidad presupuestal con que cuentan para este año.

Por demora de la Facultad de remitir las especificaciones técnicas el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para la compra de equipamiento la Oficina de Abastecimiento recién  empieza a ejecutar a partir del mes de
noviembre del 2011.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la compra de equipamiento obra se desarrolló sin ningún inconveniente.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.112260 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ESPECIALIZADA DE LA EAP INGENIERIA DE MINAS - UNMSM

PROYECTO:  2.132960 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

PROYECTO:  2.133690 :  IMPLEMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA SEDE DE SAN FERNANDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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El PIM modificado por 3¿287,041.00 para adquisición de Equipamiento, ha sido ejecutado en un nivel de avance del 71.57% el mismo que debe de continuar en el ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con los compromisos contractuales de la
Institución.


Por demora de la Facultad de remitir las especificaciones técnicas el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para la compra de equipamiento la Oficina de Abastecimiento recién  empieza a ejecutar a partir del mes de
noviembre del 2011.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la compra de equipamiento obra se desarrolló sin ningún inconveniente. 

El PIM modificado por 1´536,172.00 para adquisición de Equipamiento, ha sido ejecutado en un nivel de avance del 78.01% el mismo que debe de continuar en el ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con los compromisos contractuales de la
Institución.

Por demora de la Facultad de remitir las especificaciones técnicas el proceso de selección la buena Pro y la firma del contrato para la compra de equipamiento la Oficina de Abastecimiento recién  empieza a ejecutar a partir del mes de
noviembre del 2011.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la compra de equipamiento obra se desarrolló sin ningún inconveniente.

El proyecto de Inversión Pública, con un presupuesto de  S/. 4´337,043.00 fue ejecutado financieramente en el porcentaje de 99.95%  otorgado por concepto de adelantos para  inicio de obra y pago de valorizaciones y un avance físico de
1,805.04 m2 cumpliéndose el 100% de la meta del período del Proyecto de Inversión de esta facultad por equipamiento.

 La  obra al concluirse tendrá un impacto social que beneficiara a la comunidad universitaria para brindar  adecuada infraestructura de aulas, laboratorios y ambientes administrativos para los alumnos y usuarios de las escuelas de Ing. Textil y
Confecciones e Ing. Industrial.

El desarrollo de la elaboración del expediente técnico se desarrollo sin  contratiempos. El factor principal ha sido  el  tiempo para la realización del proceso de selección.

No hubo que tomar medidas correctivas debido a que la ejecución de la obra y equipamiento se desarrolló sin ningún inconveniente.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.135318 :  EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS E.A.P. DE GENETICA Y BIOTECNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS - UNM

PROYECTO:  2.135342 :  IMPLEMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

PROYECTO:  2.111428 :  MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LAS EAP DE ING. TEXTIL Y CONFECCIONES E INGENIERIA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Ninguno

El Proceso de Seleccion quedo desierto en dos oportunidades.

Requiere revisar los valors refeenciales

Ejecutado a Diciembre 2012:38% (515,000) Se requiere 05 servidores

El AASA, devuelve a los Usuarios los términos de referencia para la adquisición de un Sistema de Red Inalámbrica Externa lo que hasta la fecha por observación de los estudiantes no es devuelto por el área usuaria con las especificaciones
técnicas y la cotización que corresponde a la red que se debe adquirir.

Se debe contratar personal especializado para la elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir.

a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre: el 0 %

Identificación de problemas presentados
 Ítems desiertos que quedaron en la convocatoria del año 2009 retraso en los actos preparatorios por el AASA para una nueva convocatoria porque los beneficiarios no actualizan su requerimiento para la adquisición de tres módulos de
laboratorio.

Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Se debe contratar personal especializado para la elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.021819 :  AMPLIACION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS

PROYECTO:  2.030937 :  IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION EN LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.040859 :  ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre: el 0 %

Ítems desiertos que quedaron en la convocatoria del año 2009 retraso en los actos preparatorios por el AASA para una nueva convocatoria porque los beneficiarios no actualizan su requerimiento para la adquisición de tres módulos de
laboratorio.  
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Se debe contratar personal especializado para la elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir.

Se debe contratar personal especializado para la elaboración de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir.

a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre 2011: S/. 456,900.00 (27 %)


b) Identificación de problemas presentados
 Beneficiarios no logran actualizar los costos y las características del equipamiento de ítems que quedaron desiertos el año 2009 de los módulos de fotogrametría e hidráulica. 

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Mejorar las especificaciones técnicas del equipo a adquirir, una adecuada selección del comité especial y mayor interés de los beneficiarios para concretar con éxito un proceso de selección.

a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre 2011: 100 %

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

PROYECTO:  2.041681 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN CIENCIAS BASICAS-UNSAAC

PROYECTO:  2.045166 :  EQUIPAMIENTO DE GABINETES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL-UNSAAC

PROYECTO:  2.055099 :  ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELECTRICA-UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Ninguno

En el Ejercicio Fiscal 2011, se ha concluido la obra

Se ha tenido problemas en el pago de las valorizaciones debido a que no se contaba con PCA, el primer trimestre.

Selogro que lel MEF asignara el PCA correspondiente.

En el ejercicio fiscal 2011 se ejecuto las obras complementarias del Cerco Perimétrico III Etapa.

No se han definido de la via de Avenida Collasuyo con la Municipalidad del Cusco para la ejecucion de Obra.

Definicion via convenio entre la UNSAAC.- Municipalidad del Cusco, sobre la Avenida Collasuyo.

a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre del 2011: S/.1¿750,243.92 (93 %)

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación 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:  2.055099 :  ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE ING. ELECTRICA-UNSAAC

PROYECTO:  2.055215 :  ADQUISICION DE TERRENO, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACION PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC

PROYECTO:  2.061727 :  CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC DE LA UNSAAC-CUSCO

PROYECTO:  2.087971 :  AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 4

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL
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b) Identificación de problemas presentados
 Quedaron muy pocos ítems desiertos que requieren de actualización de especificaciones técnicas por parte de los usuarios.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Que los usuarios actualicen a la brevedad posible las especificaciones técnicas de los ítems desiertos.

En el ejercicio fiscal 2011 se ha concluido la obra.

Se ha tenido problemas en el pago de las valorizaciones debido a que no se contaba con PCA el primer trimestre.

Se logró que el MEF asignara la PCA correspondiente.

En el ejercicio fiscal 2011 se ha iniciado la ejecucion de obra, con avance de acuerdo al cronograma establecido.

Falta de Autorización de Autoridad Nacional de Agua (ANA), ha generado paralización parcial en la obra.

Gestiones en via de regularización de autorización de Autoridad Nacional del Agua (ANA).

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.087971 :  AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.088845 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE PERAYOC - UNSAAC

PROYECTO:  2.088949 :  MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA -UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre 2011: 0 %

b) Identificación de problemas presentados
 Dos convocatorias, para adquisición de terreno han quedado desiertas por que los postores no logran cumplir con todos los requisitos exigidos por las bases en el año 2010, en el 2011 la Autoridad Universitaria decide no atender a la Filial en
vista de que se crea la Nueva Universidad Intercultural de Quillabamba en base a las tres carreras profesionales de la sede de la UNSAAC. Por lo que se paraliza el proceso.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Esta dependencia propone la atención de la sede en vista de que existe un presupuesto que le corresponde.

 

 

 

En el ejercicio fiscal 2011 se realizo la Convocatoria a Proceso de Selección.

Postergacion del inicio del plazo por causas de fuerza mayor.

Se logro reubicar locales y ambiente para demolición e inicio 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:  2.089126 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECOTURISMO DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.090227 :  RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO AGRONOMICO KAYRA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTON

PROYECTO:  2.090229 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Ejecutado a diciembre 2011: S/.3¿547,279.09 (75 %)

b) Identificación de problemas presentados
 Se requiere dos laboratorios, quedando algunos ítems desiertos.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Celeridad en la actualización de las especificaciones técnicas de los ítems desiertos.

 Ejecutado a diciembre 2011

Demora relativa por problemas climatologicos

Ninguno

a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre 2011: 0 %

b) Identificación de problemas presentados
 Observación al Área de Abastecimientos, en vista de que faltaba que el municipio transfiera el terreno a favor de la UNSAAC, se logra el Acuerdo Municipal de Transferencia, y la unidad que corresponde deberá hacer el saneamiento; esa
situación ha retrasado los actos preparatorios para el proceso de selección.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Agilizar los tramites del saneamiento.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.090230 :  MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNSAAC

PROYECTO:  2.093911 :  RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO AGRONOMICO KAYRA - UNSAAC

PROYECTO:  2.093912 :  MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROPECUARIA DE LA UNSAAC SEDE SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS - CUSCO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre 2011: 0 %

b) Identificación de problemas presentados
 Retraso en el AASA en los actos preparatorios para el proceso de selección, se envía el expediente técnico en el mes de agosto, y esta dependencia devuelve el expediente técnico en el mes de marzo del 2012 para actualizar el presupuesto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Mayor celeridad en los procesos de selección.

Revision final de expedientes técnicos para su convocatoria a proceso de selección, exceso de tiempo en etapa de elaboración, revisión y aprobación de expediente técnico.

Actuación oportuna de Comite Especial en proceso de selección.
 A partir del AASA se convoca la contrata del consultor para la elaboración del expediente técnico, el mismo que tiene serias observaciones y se esta volviendo a elaborar el Expte. Técnico lo que ha retrasado considerablemente la ejecución de
la obra.

Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Mejorar la calidad de la contrata de los profesionales a consultoras para la elaboración de los expedientes técnicos, asi mismo fortalecer con profesionales competentes la Unidad de Proyectos de Infraestructura de la UNSAAC.

En el ejercicio fiscal 2011 se realizó la convocatoria y ejecución segun          cronograma establecido.
 Ejecutado al mes de diciembre del 2011: S/. 125,116.00 (10 %).
 Se convoca el componente de Equipamiento, quedando mas del 70 % de los ítems desiertos

Por deficiencias del expediente técnico se generarón Deductivos y Adicionales de Obra.
Se convoca el componente de Equipamiento, quedando mas del 70 % de los ítems desiertos

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Mejorar las especificaciones técnicas de los equipos solicitados.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.109872 :  DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y TROPICALES DE LA UNSAAC - SEDE QUILLABAMBA

PROYECTO:  2.110244 :  FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNSAAC

PROYECTO:  2.111140 :  FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLASTICAS DE LA UNSAAC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10511  U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCOPLIEGO  :  

a) Logros obtenidos
 Ejecutado a diciembre del 2011: S/. 53,692.45 Expediente Técnico concluido


b) Identificación de problemas presentados
 En el levantamiento de observaciones del expediente técnico así como el control de calidad del mismo, lo que bien e retrasando la convocatoria para la ejecución de la obra. 

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Mejorar la calidad de la contrata de los profesionales a consultoras para la elaboración de los expedientes técnicos, asi mismo fortalecer con profesionales competentes la Unidad de Proyectos e Infraestructura de la UNSAAC.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.132611 :  FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSAAC
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto de Inversión , que logro ejecutar parte de su componente equipamiento en lo que va del año fiscal 2011.

El principal problema presentado es la ausencia  en el mercado de equipos de calidad , que ha traído como consecuencia la demora en la ejecución de los procesos de selección, debido a la falta de proveedores extranjeros que oferten equipos
debido a su renuencia a contratar con el estado.

Búsqueda de equipamiento alternativo de igual calidad y accesibles en el mercado local y celeridad en los procesos de selección para la adquisición de estos equipos.

Proyecto de inversión, que se logró ejecutar la mayor parte de sus componentes de Arqueología y Conservación durante el presente año fiscal 2011.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Dirección para acelerar los procesos de ejecución de los componentes del proyecto.

Proyecto de Inversión, que se logró ejecutar parte de su componente equipamiento durante el año fiscal 2011.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Organizar y capacitar mayores equipos técnicos administrativos y potenciar los comités especiales para la celeridad en los procesos de selección para la adquisición de Bs. y Ss. e impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de
ejecución de los componentes 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:  2.030985 :  REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.056191 :  PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL

PROYECTO:  2.088119 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto de inversión que se logró ejecutar parte de su componente equipamiento durante el año fiscal 2011,el mismo que se culminara en el año 2012.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Organizar y capacitar mayores equipos técnicos administrativos y potenciar los comités especiales para la celeridad en los procesos de selección para la adquisición de Bs, y Ss,,e impulso de la Alta a Direccion   para acelerar los procesos de
ejecución de los componentes del proyecto

Proyecto de inversión que se logró ejecutar gran parte de su componente infraestructura durante el año fiscal 2011.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes del proyecto.

Proyecto de inversión ,que se logró ejecutar la mayor parte de su componente infraestructura en el año fiscal 2011. Culminando su ejecución total para el año fiscal 2012.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes 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:  2.092383 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSI

PROYECTO:  2.107896 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL E INVESTIGACION EN LA SEDE DESCENTRALIZADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN

PROYECTO:  2.112883 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS PEATONALES Y VEHICULARES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto de inversión, que se logró ejecutar  un importante avance en su componente infraestructura en el presente año fiscal 2011. Continuando su ejecución en el siguiente año fiscal.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes del proyecto.

Proyecto de inversión, que se logró ejecutar  un importante avance en su componente infraestructura en el presente año fiscal 2011. Continuando su ejecución en el siguiente año fiscal.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes del proyecto.

Proyecto de inversión, que se logró ejecutar  un importante avance en su componente infraestructura en el presente año fiscal 2011. Continuando su ejecución en el siguiente año fiscal.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes 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:  2.115342 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD NACION

PROYECTO:  2.131954 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA Y DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

PROYECTO:  2.131955 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL D

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto de inversión, que se logró ejecutar  un importante avance en su componente infraestructura en el presente año fiscal 2011. Continuando su ejecución en el siguiente año fiscal.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes del proyecto.

Proyecto de inversión, que se logró ejecutar un importante avance en su componente infraestructura en el presente año fiscal 2011. Continuando su ejecución en el siguiente año fiscal.

El principal problema presentado es la demora en los procesos de selección ,debido a los engorrosos y extensos procesos administrativos

Impulso de la Alta Direccion para acelerar los procesos de ejecución de los componentes 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:  2.131956 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO-PROFESIONAL Y DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL D

PROYECTO:  2.131957 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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1. Cumplimiento de las metas fisicas del compenente infraestructura en concordancia con lo planteado en el Proyecto de Inversión Pública.

2. El componente de infraestructura se inicio el 13 de Enero del 2010, encontrándose actualmente en ejecución, donde el porcentaje de Avance de Obra para el periodo 2011, es:

AVANCE FISICO 67.61%
AVANCE ECONOMICO 55%

COMPONENTE PORCENTAJE
ARQUITECTURA 45.25%
ESTRUCTURA 89.60%
INST. SANITARIAS 56.69%
INST. ELECTRICAS 22.05

1. Dificultades en los procesos de adquisiciones de materiales para la obra, los cuales fueron atendidos con un retraso de cinco meses como promedio.

2. Existencia de mayores metrados y partidas no existentes en el expediente tecnico, teniendo como consecuencia la ampliacion en el plazo de ejecucion.

1. Fortalecer el Área de Logística, para la adquisición de materiales para poder cumplir con las metas programadas.

2. Recomendar a la Sección Proyectos y Obras una mejor revision en la formulación y evaluación de los expedientes tecnicos para evitar los retrasos por adicionales por nuevas partidas y mayores metrados.

1. Cumplimiento de las metas físicas planteadas en el proyecto de inversion en beneficio de la mejora de la formación académica y desarrollo de la investigación en la carrera de Ciencias de la Nutrición en concordancia a la politica universitaria.
2. Cumplimiento del cronograma de ejecución del compenente Infraestructura en un 100%
3. Cumplimiento de las metas físicas del componente infraestructura en concordancia con lo planteado en el Proyecto de Inversión Pública.

1. La ampliación de plazo de ejecución en 33 dias a razon de haberse encontrado tuberias y buzones de la fibra optica por la zona donde se ejcutaba parte de la cimentación.

2. Retraso en la ejecucion de los compenentes: Equipamiento y Mobiliario, del proyectos de inversión publica.

1. Recomendar a la Sección Proyectos y Obras una mejor revisión en la formulación y evaluación de los expedientes técnicos para evitar los retrasos por adicionales por nuevas partidas y mayores metrados.

2. Optimizar las coordinaciones entre las usuarios y el area responsable de la elaboración del expedientes tecnicos para la ejecución de los componentes equipamiento y mobiliario.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.078056 :  CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, GEOFISICA Y MINAS

PROYECTO:  2.092385 :  MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN VALORACION NUTRICIONAL Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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El proceso de licitación del componente de Infraestructura se inicio el 28 de diciembre del 2011, el proceso de Licitación Pública N°002-2011-UN.SA, bajo el sistema de contratación de suma alzada. Con fecha 17 de Noviembre del 2011  se dio
la Buena Pro, el área de intervención  donde se ejecutara la obra comprende de 2627.65 m2

1. Retrazo en la elaboración y aprobación del expediente tecnico de la obra.
2. Demora en los procesos de adjudicación de la ejeución de la obra.

1. Optimizar las coordinaciones entre los usuarios y el área responsable de la elaboración de los expedientes técnicos.
2. Optimizar los procesos de adjudicación para la ejecución de obras.

Cumplimiento de las metas físicas del componente infraestructura en concordancia con lo planteado en el Proyecto de Inversión Pública.

El componente de infraestructura se inició el 18 de Agosto del 2010, siendo el avance a diciembre del 2011, de las siguientes partidas que se detalla a continuación:


AVANCE FISICO 65 %
AVANCE ECONOMICO 66.99%

COMPONENTE PORCENTAJE
ARQUITECTURA 30  %
ESTRUCTURA 98  %
INST. SANITARIAS 15 %
INST. ELECTRICAS 25 %

Dificultades en los procesos de adquisiciones de materiales para la obra, los cuales fueron atendidos con un retraso significativo.

Retrazo en la elaboración y aprobación del expediente tecnico de la obra.

No cumplimiento del cronograma de ejecución programado en el expediente tecnico.

Fortalecer el Área de Logística, para la adquisición de materiales para poder cumplir con las metas programadas.

Optimizar las coordinaciones entre los usuarios y el área responsable de 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:  2.105881 :  MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN ROBOTICA Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER

PROYECTO:  2.115811 :  MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES DE LA UNIVERSID

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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SEGÚN LOS COMPONENTES:
COMPONENTE 1: ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES.
HABIENDOSE  LOGRADO UN AVANCE DEL 48% EL 2010, PARA EL  AÑO 2011 SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DEL  52% PARA LA CULMINACION  DE ESTE COMPONENTE, SIN EMBARGO AL CIERRE DEL AÑO EL AVANCE FUE
DE 47%.
COMPONENTE  2: IMPLEMENTACION CON EQUIPOS PARA LABORATORIO
HABIENDOSE LOGRADO UN AVANCE DEL 50% EN EL 2010, PARA EL AÑO 2011 SE PROGRAMÓ  UNA EJECUCIÓN DE  30% Y EL 20%  RESTANTE PARA EL AÑO 2012.
AL CIERRE DEL AÑO 2011 SE EXPERIMENTÓ UN AVANCE  DE  41%.

SE EXPERIMENTARON DEMORAS EN DIVERSOS PROCESOS DE ADQUISICION, TANTO DE BIENES COMO DE SERVICIOS, MUCHOS DE LOS CUALES  FUERON DECLARADOS DESIERTOS.

SE CONVOCARON NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN, A FIN  DE NO COMPENSAR LAS DEMORAS EN LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DEL INICTEL-UNI.

Avance Financiero 87% del presupuesto 2011. En cuanto a los trabajos de estructura física, se procedió con el vaceado de contrapisos en losas colaborantes. De igual forma, el vaceado de concreto en escaleras de ingreso principal (lado sur) y
vaceado de placas en estructura metálica. Están concluidas las instalaciones eléctricas en el primer nivel y las del segundo nivel están próximas a concluirse.

Demora en los Procesos de Selección

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con
variaciones significativas en la ejecución de la obra.

Avance Financiero 94.85% del presupuesto 2011.  Se concluyó con el techado de la estructura del primer nivel. En el último mes de diciembre se procedió a la adquisición de cemento tipo I para continuar con los trabajos de levantamiento de
estructuras en el segundo nivel de esta obra. Asimismo, se adquirió materiales para acabados en piso de aulas, pinturas para impermeabilizar estructuras, acero corrugado de construcción para losa maciza y viguetas.

Entre los inconvenientes encontrados en esta obra se encuentran el metrado para el techo. Existiendo un desfase,  que no se han contemplado en estructura. Se está próximo a solicitar una ampliación de plazo y ampliación presupuestal por el
problema del metrado mencionado. De igual manera, el supervisor solicitó aumentar la profundidad de las zapatas.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera 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:  2.087310 :  MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAPACITACION DEL INICTEL-UNI

PROYECTO:  2.046173 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y CALIDAD DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROYECTO:  2.094322 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI

SUBPROGRAMA :  0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Avance financiero 93.78% del presupuesto 2011. En el mes de marzo se culminó la elaboración del Expediente Técnico, el cual dio como nuevo monto de inversión S/. 5¿999,813.00. asimismo, se procedió a realizar el ingreso en el Sistema
SNIP-Net. Siguiendo con los procesos de levantamiento de infraestructura se concretó la adquisición de acero corrugado para el Bloque I y fierro corrugado para muros de concreto. Ambos procesos por menor cuantía. Actualmente se están
levantando los muros de concreto.

Demora en la elaboración de Expediente Técnico.  Demora en los Procesos de Selección.

Programación del Proceso de Selección.  Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

Avance Financiero 97.36% del presupuesto 2011. La ejecución de la obra se inició en el mes de abril . La obra se enfocó en los trabajos de cimentación del terreno. A la fecha el cien por ciento (100%) de las zapatas se ha concluido, al igual que
el levantamiento de las columnas y placas para el primer nivel de la primera etapa que consiste en el levantamiento de un bloque. De la misma manera, las vigas del techo se han terminado. Las principales adquisiciones del mes de noviembre
se enfocaron en la adquisición de fierro corrugado para los muros de concreto y loza maciza, madera para encofrado de vigas y losa maciza y concreto premezclado para vigas y lozas. Durante el mes de diciembre se procedió con el vaceado de
concreto premezclado para el llenado de techo del primer nivel de la obra en presencia de las principales autoridades de la Facultad. Asimismo, se concluyó con la construcción de la escalera de acceso al segundo nivel.

Demora en la elaboración de Expediente Técnico.  Demora en los Procesos de Selección.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple 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 Financiero 97.63% del presupuesto 2011. El inicio de obra se concentró en trabajos preliminares. Se concluyó totalmente con el cerco perimétrico del terreno. Se inició con la excavación de niveles y para las zapatas. Se continuó con el
acarreo de desmonte y eliminación de material excedente. Finalmente, se dio por iniciado el solado y encofrado de zapatas mediante la adquisición de concreto premezclado. Se han levantado algunas columnas mediante la excavación de
terreno. De igual manera se procedió con la construcción y el armado de columnas por medio del fierro contratado. Entre las principales adquisiciones del mes de diciembre para este proyecto se encuentra la madera para el encofrado.

Demora en la elaboración de Expediente Técnico.  Demora en los Procesos de Selección.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple 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.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.107797 :  MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE PETROLEO Y GAS NATURAL DEL INSTITUTO DE PETROLEO Y GAS (IPEGA) DE LA UNI

PROYECTO:  2.109762 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA, METODOS. AUTOMATIZACION Y FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS E

PROYECTO:  2.109868 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Avance Finaciero del 100% del presupuesto 2011. Se logró adquirir los equipos programados , adquisición de las computadoras y actualmente ya se encuentran en funcionamiento en los laboratorios de la FIECS. Adicionalmente en el mes de
setiembre se adquirió equipos complementarios a las computadoras como son proyectores multimedia. Finalmente, en el mes de diciembre se pudo adquirir computadoras todo en uno para culminar con los equipos solicitados por la facultad. De
esta forma, se logró completar el gasto del presupuesto asignado para el año 2011.

Demora en los Procesos de Selección.                                                                                                                      

Programación del Proceso de Selección.  Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

Avance financiero 100% del presuesto 2011. Se logró la adquisición de los equipos programados.

Demora en los Procesos de Selección.              

Programación del Proceso de Selección.  Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto.

Avance financiero 100% del presupuesto 2011. El mencionado proyecto tiene como componente principal la adquisición de equipos, A la fecha se ha ingresado el Expediente Técnico en el Sistema SNIP-Net, donde se indican los principales
equipamientos que tendrá la implementación del laboratorio. Se logró adquirir  los equipos programados, siendo: un Espectrofotómetro, un sistema de polarización para muestras Opacs, un microscopio trinocular metalográfico para muestras
opacas  y un sistema para la determinación de Dbo.

Demora en la elaboración de las Especificaciones Técnicas y los Procesos de Selección.                  

Programación del Proceso de Selección.  Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera 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:  2.112732 :  MODERNIZACION DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS - UNI

PROYECTO:  2.112922 :  MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PETROQUIMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERS

PROYECTO:  2.113096 :  EQUIPAMIENTO PRIORITARIO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CERTIFICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Avance Financiero 91% del presupuesto 2011. Se inició la obra en el mes de Abril del presente año. Las excavaciones que se realizaron en el mes de junio se avanzaron en un 40%. Asimismo, se avanzó con los trabajos preliminares que
corresponden a las áreas de almacén y oficina técnica. En los últimos meses se procedió con la adquisición de madera y triplay y acero de construcción. En el mes de noviembre se inició el vaceado de concreto premezclado para los muros que
corresponderán a los sótanos de los laboratorios.En el mes de Diciembre se adquirió fierro corrugado, madera para encofrado, concreto premezclado para columnas y placas, concreto premezclado para losas y vigas, concreto premezclado para
zapatas y la adquisición de agregados. 

Demora en la elaboración de Expediente Técnico.  Demora en los Procesos de Selección.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple 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 Financiero 93% del presupuesto 2011. EEntre tanto los equipos adquiridos hasta el mes de noviembre son los proyectores, las estanterías fijas y móviles-mecánicas además de 22 lockers. En el mes de diciembre, se dieron
adquisiciones sustanciales como son suscripción anual de Science Direct, actualización de Base de Datos Knovel, adquisición de lectora de barras, insumos para sistema de bibliotecas, Panel display táctil, Módulo Opac, Kiosko multimedia,
equipos de comunicación IP LAN, proyector multimedia, actualización de Base de Datos IOP, actualización de Base de Datos SIAM, actualización de base de datos, fotocopiadora multifuncional, equipo multifuncional y computadoras.

Demora en la elaboración de Expediente Técnico y Procesos de Selección

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple 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 financiero 94.48% del presupuesto del año 2011 . En el mes de marzo se culminó la elaboración del Expediente Técnico y se procedió a  ingresar al Sistema SNIP ¿ Net la información del Expediente Técnico, obteniéndose un nuevo
monto de inversión que asciende a S/.5¿999,812.82 con lo cual el proyecto se encuentra presto a comenzarse con la ejecución.  Durante los últimos tres meses los gastos se han concentrado en la contratación para la eliminación de desmonte.
Asimismo, se han adquirido fierros para el inicio del armado de las columnas. Durante el mes de diciembre los gastos se concentraron en la adquisición de madera y tornillos, acero corrugado, servicio de encofrado y desencofrado y la
adquisición de concreto premezclado.

Demora en la elaboración del Expediente Técnico.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera 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:  2.113133 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION AVANZADA EN TRANSMISION Y CONMUTACION EN TELECOMUNICACIONES DE LA FIEE DE LA UNI

PROYECTO:  2.115705 :  AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS Y BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROYECTO:  2.115713 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Avance financiero 97.99% del presupuesto del 2011. SMencionemos las principales adquisiciones que implican este proyecto: Cristales de vidrio por un monto de S/. 1¿600,000.00 nuevos soles (se declaró nulo el proceso), sistema de aire
acondicionado por un monto de S/. 1¿400,000.00 nuevos soles (se tiene contemplado el consentimiento de la buena pro para el 21 de noviembre), sistema contra incendios por un monto de S/. 400,000.00 nuevos soles, luminarias por un monto
de S/. 120,000.00 y la instalación de cielo raso, drywall, etc. En el mes de noviembre se concretó la adquisición del sistema de cableado estructurado de voz, datos y video. Asimismo se logró la adquisición e instalación del sistema
contraincendio y el servicio de habilitación e instalación de cristal para cerramiento de ascensor. En el mes de diciembre, los gastos se concentraron en el servicio de instalación de cristales y acumuladores de energía UPS

Demora en la definición de las Especificaciones Técnicas y Procesos de Selección.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con
variaciones significativas en la ejecución del proyecto

Avance Financiero del 59.85% del presupuesto 2011. Se dio inicio de los trámites administrativos ante la Oficina Central de Logística en el mes de Marzo para los procesos de selección, proyectándose que la compra efectiva del equipamiento
se dará para el mes de Junio del presente año. Mientras tanto, durante el mes de abril, se procedió a hacer la definición de las especificaciones técnicas y el estudio de mercado para la posterior compra del equipamiento. Se ha  adquirido la
Maquina de Comprensión digital de 300 toneladas. Asimismo, se firmó contrato en el mes de Setiembre del 2011 para la adquisición de la Prensa Universal Digital de 100 toneladas, y el tiempo de fabricación del referido equipo es 06 meses por
lo tanto el equipo estará en el UNI en el mes de Abril de 2012 aproximadamente.

Demora en la definición de las Especificaciones Técnicas y Procesos de Selección.

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple los parámetros aprobados en el estudio de preinversión para no contar con
variaciones significativas en la ejecución del proyecto.

Avance Financiero 50%. Se logró la adquisición de equipos y materiales para laboratorio de Fabricación Digital. Para el año 2012, se ejeuctará el componente de Infraestructura.

Demora en la elaboración de Expediente Técnico y Procesos de Selección

Emisión de informes de seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del proyecto, con fines de que lo establecido en el expediente técnico contemple 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.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115919 :  SISTEMATIZACION E IMPLEMENTACION DE LA FIBRA OPTICA, REDES DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION (CRAI) DE LA UNI

PROYECTO:  2.130872 :  MODERNIZACION DE EQUIPOS DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO N° 1 DE LA FIC-UNI

PROYECTO:  2.132785 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN FAB LAB EN LA FAUA- UNI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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El proyecto comtenpla la ejecución del programa arquitectonico en los diferentes ambientes en las formas de restauración, remodelación y la dotación de areas para oficinas de Investigación centifica y tecnologica, Oficina de Extensión y
proyección social, Imagen Institucional, Auditorio, Sala de Exposiciones, libreria y Cafeteria. En un area de 1807 m2.

Como consecuencia de las modificaciones requeridas y aprobadas por el Instituto Nacional de Cultura, en la intervención de la restauración y adecuación del Patio Central de la UNICA, ya que dichos proyecto es declarado monumento historico,
se tuvo que efectuar modificaciones en la meta del proyecto para cumplir con los requisitos exigidos el cual generó el adicional y deductivo de obra No. 01.

Se supero con la aprobación de la Resolución No. 1037-R-UNICA de Fecha 01-07-2011 declara procendente el adicional No. 01 y deductivo No. 01.

Se ha Logrado en este proyecto el reforzamiento estructural del Pabellon central de 3 pisos conformado de 07 bloques, de los cuales se reforzaron los bloques I, II, III, IV y V Remodelación del Primer Piso y habilitación de ambientes para la
clinica odontologica. Contrucción de Puente de interconexión entre los bloques II y V. Renovación y Mantenimiento de segundo y tercer piso, para funcionamiento de la escuela de Postgrado. Renovación de Instalaciones Electricas. sanitarias y
habilitación de nuevos servicios higienicos. Asi tambien obras exteriores.

ninguno

ninguno

La ejecución del compromiso contractual de obra se ha llegado a cumplir fisicamente el 69.37% estando inconclusa por incumplimiento contractual del ejecutor de obra estando proceso de formulación para continuidad y alcance de la meta fisica
al 100% lo cual constitye la construcción del bloque de 10 aulas, un bloque de laboratorios, centro de computo, biblioteca, bloque de ambientes administrativos incluido auditorio, bloque de servicios de comedor, cafeteria y almacen y obras de
habilitación inerior con areas de recreación y deportes.
Se ha logrado la adquisición de equipamiento 79.34% estando pendiente por ejecutar el 20.66%

- Incumpliento contractual del Contratista, intervención economica y rescisión de contrato.
- La promulgación del DU. No. 012-2011 de fecha 31/03/2011 que señala la limitación y restricción en los grupos genericos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros al 25% del PCA autorizado durante el I semestre y que posteriormente se
autorizó la exoneración a la universidad mediante D.S. 056 y la RD. No. 013-2011-EF/50.01 lo que motivo que se hiceran la reducción al inicio y la ampliación al IV trimestre

- Formulación del expediente tecnico para la culminación de la meta fisica de ejecución obra, en merito al incumplimiento contractual del contratista aplicandosele las sanciones y penalidades de acuerdo a ley.
- El Ministerio de Econmia debe autorizar la totalidad del Presupuesto Institucional Modificado mediante la programación de Compromisos Anual, a fin de realizar los procesos que convengan de acuerdo a los montos que se tiene el costo del
equipamiento 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:  2.001498 :  CULMINACION DE LA FACHADA DEL PATIO CENTRAL DE LA UNICA

PROYECTO:  2.086740 :  RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LAS AULAS LOCAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA ICA

PROYECTO:  2.094327 :  RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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En este proyecto se ha logrado en parte la adquisición del equipamiento de además el PIP registra variación en su presupuesto debido a la conciliación del costo total del PIP y su disponibilidad de gasto en la meta de equipamiento. Su ejecución
es de 72.88% quedando un saldo en el rubro de equipamiento.

La promulgación del DU. No. 012-211 de fecha 31/03/2011 que señala la limitación y restricción en los grupos genericos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros al 25% del PCA autorizado durante del primer semestre y que posteriormente se
autorizo la exoneración a la universidad mediante DS. No.056 y la RD. No. 013-2011-EF/50.01;lo que motivo que hicieran la reducción al inicio y la ampliación al IV trimestre.

El Ministerio de Economia debe autorizar la totalidad del Presupuesto Institucional mediante la Programación de Compromisos Anual, a fin de realizar los procesos que convengan de acuerdo los montos que se tiene el costo de equipamiento del
proyecto.

En este Proyecto se ha logrado en parte la Adquisición del equipamiento, además el PIP registra variación en su presupuesto debiado a la conciliación del costo total del PIP y su disponibilidad de gasto en la meta de equipamiento; se tiene una
ejecución del 24.93% quedano un saldo en el rubro de equipamiento de S/. 2,007,241.38.

La promulgación del DU. No, 012-2011 de fecha 31/03/2011 que señala la limitación y restricción en los grupos genericos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros al 25% del PCA autorizado durante el primer semestre y que posteriormente se
autorizo la exoneración a la Universidad mediante D.S. Nº 056 y la R.D. Nº 013-2011-EF/5001; lo que motivo que hicieran la reducción al inicio y la ampliación al IV trimestre.

El Ministerio de Economia debe autorizar la totalidad del Presupuesto Institucional mediante la Programación de Compromiso Anual, a fin de realizar los procesos que convengan de acuerdo los montos que se tiene el costo de equipamiento del
proyecto.

El proyecto comprendio la construcción de una edificación de un nivel de dos techos a dos alturas. El area total del comedor subsidiado es de 1,143.24 m2, el mismo que permitirá otorgar una mayor calidad de atención a los usuarios "Alumnos
de la Universidad" actuando con fluidez y mejorando la calidad de vida de la población estudiantil.Comprendio: Area de atención para los comensales, cocinas, almacenes, area de vestuarios, panaderia, servicios higienicos para el personal y
oficina administrativas.

La promulgación del DU. No, 012-2011 de fecha 31/03/2011 que señala la limitación y restricción en los grupos genericos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros al 25% del PCA autorizado durante el primer semestre y que posteriormente se
autorizo la exoneración a la Universidad mediante D.S. Nº 056 y la R.D. Nº 013-2011-EF/5001; lo que motivo que hicieran la reducción al inicio y la ampliación al IV trimestre.

El Ministerio de Economia debe autorizar la totalidad del Presupuesto Institucional mediante la Programación de Compromiso Anual, a fin de realizar los procesos que convengan de acuerdo los montos que se tiene el costo de equipamiento 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:  2.094461 :  RECONSTRUCCION Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y PABELLON ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSIDA

PROYECTO:  2.105815 :  RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL ESTUDIO, ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZ

PROYECTO:  2.132622 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN CIUDAD UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.018133 :  PAVIMENTACION DEL ACCESO A LAS FACULTADES DE INGENIERIA QUIMICA, CIVIL, CIENCIAS BIOLOGICAS, CIENCIAS AGRARIAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNSCH

PROYECTO:  2.018178 :  RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CASONA CARRASCO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO

PROYECTO:  2.022260 :  CREACION E IMPLEMENTACION DE LA RED INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10516  U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGAPLIEGO  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022412 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE H

PROYECTO:  2.022940 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH

PROYECTO:  2.031256 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031466 :  IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

PROYECTO:  2.145801 :  AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LOS CORREDORES PEATONALES Y VEHICULARES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Se logro otorgar la buena pro en los procesos de selección a fines del mes diciembre.

Demora en los procesos de selección por la toma de local de parte de los estudiantes comensales tomaron el local de la UNCP.
En dos oportunidades se declaro la unidad del proceso de selección, una en el mes de setiembre retrotrayéndose el proceso hasta la etapa de convocatoria, en el segundo caso se retrotrajo hasta la etapa  de presentación de propuestas en el
mes de diciembre.
Trámite burocrático en los procesos de selección (desde la aprobación de bases hasta la etapa de consentimiento de la buena pro).
Trámite burocrático en los procesos de selección (desde la aprobación de bases hasta la etapa de consentimiento de la buena pro).

La celeridad en la aprobación de la ampliación de la Asignación de  Programación Anual de Compromisos  (PCA) de parte del  MEF.
Mayor celeridad en los procesos de selección y trámite burocrático.

Se logro ejecutar al 100% del monto presupuestado

Al momento de ejecutar el proyecto de inversión, no se tiene  claro si es la adquisición de un bien, servicio u ejecución de obra, lo cual genera papeleo entre las oficinas ejecutoras, y demora en el proceso de compra hasta que se defina quien se
hará responsable de ejecutar el proyecto de inversión.

Cuando llega el expediente técnico se evalúa las especificaciones técnicas  contrastándose con el estudio de probabilidades que ofrece el mercado  a la fecha y se observa que el equipamiento y/o mobiliario no existe o se encuentra desfasado.
En otros casos las especificaciones técnicas estas formuladas erróneamente 
Toma de local  de la Ciudad Universitaria de parte de los alumnos comensales, retrasando el proceso de selección, así como la entrega de los equipos.

La Comisión encargada de aprobar los expedientes técnicos, debe  estar integrada por  un profesional que evalué la parte financiera  y antes de ser aprobado.
En el expediente técnico debe estar definido claramente el tipo de proceso  que se requiere para ejecutar el proyecto, si se va convocar como un bien, servicio u obra.
Las obras se ejecuten en el primer trimestre del ejercicio presupuestal, lo cual garantice que el proceso de selección se concluya hasta la etapa de consentimiento de la buena pro y su posterior entrega del bien de acuerdo al plazo ofertado por
el proveedor, así como su acta de conformidad  antes del  mes de diciembre.

Se logro ejecutar al 100% del monto 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)

PROYECTO:  2.055120 :  CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS EN LA UNC

PROYECTO:  2.087230 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO

PROYECTO:  2.087972 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACION DE DATA Y MULTIMEDIA DE LOS PABELLONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCP - HUANCAYO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Toma de local de la Ciudad Universitaria de parte de los alumnos comensales, genero demora en los procesos de selección.
Al momento de ejecutar el proyecto de inversión, no se tiene  claro si es la adquisición de un bien, servicio u ejecución de obra, lo cual genera papeleo entre las oficinas ejecutoras, y demora en el proceso de compra hasta que se defina quien se
hará responsable de ejecutar el proyecto de inversión.
Se convoco el proceso a suma alzada, en la cual se especifico que se requería una presinstalación  e instalación del cableado estructurado. 
Pero después de suscrito el contrato con el proveedor ganador, el área usuaria indica que falta la implementación del área  eléctrica, solicitando un adicional al contrato, sin considerar que este servicio debería haber estado incluido en el
expediente técnico.

Elaboración de expediente técnico bien formulado y debidamente visado por los especialistas técnicos y financieros, a efectos de evitar los adicionales.

Se encuentra ejecutando la construcción de la obra

Retrasó de la ejecución de obra por la toma de local  de parte de los alumnos comensales, lo cual ha generado  dos  Ampliaciones de plazo y una tercera ampliación  por demora en la aprobación del Adicional, 
Se autorización tres adicionales , los mismos que conllevan a solicitar ampliaciones de plazo de parte del proveedor, dichos adicionales se generaron por partidas nuevas no consideradas en el expediente técnico.
Se tuvo problemas con el monto del  I.G.V. que no estaban considerados en la estructura de la ficha  SNIP, y al momento de elaborar el expediente técnico el proyectista tuvo que ajustar sus costos a este techo, dejando de considerar varios
gastos lo cual genero los adicionales.


En la estructura presupuestal de los proyectos de inversión se deben considerar aparte el I.G.V. o separar el I.G.V.   del costo directo.
Se recomienda la  contrata de personal externo para la evaluación de los expedientes técnicos ya que la Comisión actual  que evalúa los expedientes técnicos, son docentes  que cumplen  esta labor en forma Ad Honoren  y no realizan bien la
revisión técnica  de los expedientes técnicos.

Se logro la  aprobación del expediente técnico.

Demora en la aprobación del Expediente Técnico por parte de los profesionales  revisores (Ingenieros  Docentes de la UNCP)
Retrasos en llevar a cabo los procesos de selección
Trámites burocráticos administrativos engorrosos
Demora en la emisión de resolución de aprobación del expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.087972 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACION DE DATA Y MULTIMEDIA DE LOS PABELLONES DE CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCP - HUANCAYO

PROYECTO:  2.094328 :  CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA, INGE

PROYECTO:  2.110872 :  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO D

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Entrampamiento de documentos en la Oficina de Asesoría Legal

Se implementó  reuniones de coordinación entre las Oficinas involucradas en el proceso de contrataciones.
Se cambio al Asesor Legal de la UNCP, que generaba entrampamiento de documentos en su oficina.
Se recomienda la  contrata de personal externo para la evaluación de los expedientes técnicos ya que la Comisión actual  que evalúa los expedientes técnicos está conformada por docentes universitarios.

Se está ejecutando la obra

Demora de parte del Comité Especial encargado de conducir el proceso de selección.
Trámites administrativos burocráticos y engorrosos
Demora en la resolución de aprobación de designación del Comité Especial y de las  bases

Mayor celeridad en los procesos de selección y en los trámites administrativos

Se logro consentir la buena pro del supervisor de la obra

Demora en la realización del Proceso de Selección.
Se declaro desierto en dos oportunidades el proceso de selección de la empresa ejecutora de la obra,  por no existir  empresas que cumplan con los requisitos  para ejecutar la obra.
Entrampamiento de documentos en la Oficina de Asesoría Legal

Se implementó  reuniones de coordinación entre las Oficinas involucradas en el proceso de contrataciones.
Se cambio al Asesor Legal de la UNCP, que generaba entrampamiento de documentos en su oficina.
Se recomienda la  contrata de personal externo para la evaluación de los expedientes técnicos ya que la Comisión actual  que evalúa los expedientes técnicos está conformada por docentes universitarios.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.110872 :  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO D

PROYECTO:  2.110873 :  CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO, LOSA DEPORTIVA Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNCP - EL MANTARO

PROYECTO:  2.115274 :  MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO - REGION JUNIN

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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No se tuvo ningún logro

Existe deficiencias en el expediente técnico, por lo cual se ha estado trasladando al expediente al área usuaria para que reformule sus especificaciones técnicas.
El área usuaria ha tramitado una resolución de estandarización tecnológica  de la marca THERMO SCIENTFIC, estandarización que era inviable por no cumplir con la Ley de Contrataciones, es decir que sea un bien complementario a la marca
requerida.

Reconsiderar las especificaciones técnicas y declarar la nulidad de la resolución  de estandarización, la misma que no cuenta con opinión técnica del área 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

PROYECTO:  2.115341 :  EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SUELO, AIRE Y PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CEN
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
El proyecto cuenta con las siguientes caracteristicas:
- AREA DEL TERRENO   :    1,447.53 m2
- AREA CONSTRUIDA       
- Sótano            :       528.29 m2
- Primer piso    :        897.75 m2
- Segundo piso           :        811.30 m2
- Tercer piso    :         298.48 m2
- TOTAL AREA CONSTRUIDA          :      2,535.82 m2
- AREA LIBRE           :        549.78 m2 
Capacidad de Atención:
- Total usuarios en salas:      262 personas.
- Total de personal:        36 personas.
- Sala de uso múltiple:        91 personas.

Al 31 12 2012 la obra se encuentra en casco terminado, el avance físico de la obra representa el 43%, dentro de este porcentaje se considera los materiales y equipos instalados en obra, en el almacén se encontraban los materiales como: pisos
de alfombra, parquet y vinilico, falso cielo raso, aparatos sanitarios, equipos como: tableros eléctricos, electrobombas, aire acondicionado, luminarias, sistemas de alarmas y de seguridaS.

La obra se está ejecutando por la modalidad de Administración Directa por lo que la adquisición de materiales de construcción y servicios de terceros requieren de procesos de selección y éstos tienen una duración que oscila entre 54 y 69 días
hábiles dependiendo del monto, originando un retraso en el plazo de la obra. 
Instalación de la Comisión Reorganizadora de Economía que realmente desorganizo la Oficina Administrativa de Economía, no atendiendo el pedido de materiales de construcción hasta fines del mes de Febrero 2011, originando que se
despidiera trabajadores de la obra y el avance sea ritmo lento.  
Se tiene un segundo expediente técnico que se denomina REFORMULADO debido a las modificaciones en la cimentación originando mayores cantidades de concreto, fierro, encofrado de madera y mano de obra.

Se recomienda a los responsables del proyecto realizar el seguimiento de los expedientes presentados a la división de Abastecimiento  para la convocatoria a procesos de selección,  previamente deberá realizar las verificaciones técnicas del
bien o servicio por convocar garantizando de esta manera que su descripción y monto por convocar sean los correctos,   la división de abastecimiento al contar con la documentación apropiada garantizará de no presentarse problemas, debiendo
cumplir los plazos establecidos en la Ley de contrataciones y adquisiciones bajo responsabilidad.

El nuevo Laboratorio de enseñanza e investigación en microbiología y biotecnología, se esta construyendo  en un área de 757.82, ubicado dentro del campus universitario de la Universidad Nacional Agraria La Molina -  tiene finalidad directa la
investigación y enseñanza en el campo de la microbiología y biotecnología, La obra esta  plantea en dos niveles, insertándose en el terreno, para aprovechar las circulaciones horizontales y el área libre que se tiene en todo el contorno, al
31.12.2012 la obra cuenta con un expediente técnico concluido, iniciando el proceso de construcción 20 de Octubre de.2011, siendo su  avance físico es del equivalente al  6%.

La obra se está ejecutando por la modalidad por administración Directa, razón  por lo que la adquisición de materiales de construcción y servicios de terceros requieren de procesos de selección y éstos tienen una duración que oscila entre 54 y
69 días hábiles dependiendo del monto, originando un retraso en el plazo de la obra y en la provisión agregados para construcción.
De otro lado la alta rotación iniciada desde el 01.09.2010 del personal de la Oficina Administrativa de Economía ¿ División de Abastecimiento,  dificulto la Elaboración del estudio de mercado para obtener en forma oportuna los valores
referenciales, operación que resulto compleja debido a las especificaciones técnicas requeridas para llevar a cabo los procesos de adquisición, la aplicación del DU 012-2011  dificulto al comienzo del ejercicio fiscal  la ejecución del presupuesto
al no tener los techos del compromiso anual autorizados en su totalidad; el proyecto no fue priorizado dentro del primer semestre por las razones antes expuestas.

Es recomendable tomar las acciones que permitan  definir las especificaciones técnicas a realizar dentro de los  procesos de selección, en los plazos establecidos, debiéndose emitir directivas que faciliten contar con el personal técnico
especializado para cada procedo de selección, a fin de que estos  se formulen con  criterios claros, precisos y en forma oportuna, garantizando  una mejor planificación de los tiempos y costos de cada proceso de  selección a  convocar.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.058599 :  MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

PROYECTO:  2.113106 :  CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA - FACULTAD DE CIENCIAS 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10518  U.N. AGRARIA LA MOLINAPLIEGO  :  

El nuevo Laboratorio de toxicología de insecticidas, tecnología de aplicación de pesticidas en la UNALM. Se construye actualmente sobre un área de 551.08 m2, ubicado dentro del campus universitario de la Universidad Nacional Agraria La
Molina. el proyecto  plantea en un solo nivel, siendo su objetivo principal establecer las condiciones adecuadas y suficientes para la investigación y enseñanza en el campo de la toxicología y la aplicación de pesticidas, al 31 12 2011 solo se
avanzo el 4%.

La obra se está ejecutando por la modalidad por administración Directa, razón  por lo que la adquisición de materiales de construcción y servicios de terceros requieren de procesos de selección y éstos tienen una duración que oscila entre 54 y
69 días hábiles dependiendo del monto, originando un retraso en el plazo de la obra y en la provisión agregados para construcción.
De otro lado la alta rotación iniciada desde el 01.09.2010 del personal de la Oficina Administrativa de Economía ¿ División de Abastecimiento,  dificulto la Elaboración del estudio de mercado para obtener en forma oportuna los valores
referenciales, operación que resulto compleja debido a las especificaciones técnicas requeridas para llevar a cabo los procesos de adquisición, la aplicación del DU 012-2011  dificulto al comienzo del ejercicio fiscal  la ejecución del presupuesto
al no tener los techos del compromiso anual autorizados en su totalidad; el proyecto no fue priorizado dentro del primer semestre por las razones antes expuestas. Solo se programo el expediente técnico de la obra.

Es recomendable tomar las acciones que permitan  definir las especificaciones técnicas a realizar dentro de los  procesos de selección, en los plazos establecidos, debiéndose emitir directivas que faciliten contar con el personal técnico
especializado para cada procedo de selección, a fin de que estos  se formulen con  criterios claros, precisos y en forma oportuna, garantizando  una mejor planificación de los tiempos y costos de cada proceso de  selección a  convocar.

Logros
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de servicio del transporte universitario en la UNALM implementado una nueva flota de omnibuses con combustible GNV que cumpla con las normas del MTC.,  Adquisición de maestranza que brinde
el debido servicio de operación y mantenimiento; al 31 de Diciembre se adquirieron 8 unidades, las mismas que en la actualidad ya se encuentran en pleno servicio.

Alta rotación del personal de la Oficina Administrativa de Economía ¿ División de Abastecimiento  acción que dificulto en parte la Elaboración del estudio de mercado para obtener en forma oportuna los valores referenciales, operación que
resulto compleja debido a las especificaciones técnicas requeridas para llevar a cabo el proceso de adquisición, las mismas que fueron superadas dentro del segundo semestre de año fiscal 2011


La operación fue concluida con éxito, al 31 12 2011 se adquirieron 08 unidades, se recomienda tomar las acciones que permitan para  realizar los  procesos de selección dentro los plazos establecidos, emitir directivas que permitan contar con
especificaciones técnicas claras, precisas  y oportunas, las mismas que deben minimizar en lo posible una mejor planificación de los tiempos y costos de cada proceso de  selección a  convocar.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115684 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE INSECTICIDAS Y TECNOLOGIA DE APLICACION DE PESTICIDAS, EN LA UNALM

PROYECTO:  2.115922 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Ninguno

- El Proyecto por motivo técnico y legal con el contratista
  fue resuelto en ARBITRAJE cuyo fallo fue desfavorable 
  para la UNAP.
- la obra aún se encuentra paralizada

-Debe reactivarse previo saneamiento de la situación legal el 
 reinicio de la contrución de la infraestructura que es fundamental
 para la interconexión entre las facultades ubicadas en la ciudad universitaria.

- Ninguno (El Proyecto se encuentra en la fase de ejecución).

- No se dispone de información técnica sobre el avance físico del Proyecto.

- La Oficina General de Infraestructura debe informar permanentemente
  sobre el avance físico y financiero de los proyectos de inversión
  en ejecución.

- Ninguno. El Proyecto se encuentra en la fase de Ejecución.

- Se desconoce su avance físico y financiero del proyecto
  por carecer de información proveniente dela Oficina de Infraestructura.

- La Oficina de Infraestructura debe obligatoriamente informar sobre el estado situacional de los proyectos de inversión.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.041494 :  CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PARA EL ACCESO Y CONEXION DE FACULTADES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA EN ZUNGAROCOCHA

PROYECTO:  2.112986 :  DEMARCACION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA ZUNGAROCOCHA-UNAP.

PROYECTO:  2.132663 :  CONSTRUCCION DEL HANGAR CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA -ETAPA II MAYNAS-LORETO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender el equipamientop de laboratorios del area de Biomédicas, se ha logrado la adquisisción de 05 módulos, los demas adquisiciones han quedado desiertos, por lo que existen saldos.

Falta de precisión en las especificaciones técicas en los requirimientos de los equipos, Procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, por otrom lado, tambien los equipos
ha adquirirse no se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas hasta en 90 y 120 dias.

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con mas precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, mediante importación para la Universidades, ello
permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender el equipamiento de laboratorios del area de Ingenierías se ha logrado la adquisisción de 05 módulos, los demas adquisiciones han quedado desiertos, por lo que existen saldos.

Falta de precisión en las especificaciones técnicas en los requirimientos de los equipos, Procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, tambien los equipos ha adquirirse no
se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas hasta en 90 y 120 dias.

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con mas precisión en las especificaciones técnicas y el estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, mediante importación para las Universidades, ello
permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la construcción y equipamiento en los Centros de Investigación y Producción CIP Chuquibambilla de servicios complementarios y CIP Tambopata laboratorios, cuyo avance en la
construcción de 190 M2 y 550m2 respectivamente, Se ha logrado la adquisisción de 10 unidades móviles para el apoyo a la investigación. Para continuar el equipamiento han quedado los procesos desiertos por lo que existen saldos.

Falta de precisión en las especificaciones técnicas en los requirimientos de los equipos, Procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, tambien los equipos ha adquirirse no
se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas hasta en 90 y 120 dias.

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con mas precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, mediante importación para las Universidades, ello
permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos de laboratorios para la enseñanza e investigación.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.058755 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA BIOMEDICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PROYECTO:  2.059476 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE INGENIERIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PROYECTO:  2.078031 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Ampliación de la Infraestructura de la Escuela Profesional de Nutrición Humana, se ha logrado la construcción de 565 M2 y un avance de ejecución del 100% respecto al PIM,
por lo que no ha quedado saldos.

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que presenta retrazo en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la Región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comites Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción de Aulas y Laboratorios de la Escuela Profesional de IngenierÃa Mecánica Eléctrica en la Ciudad Universitaria, se ha logrado la construcción de 662 M2 y un
avance de ejecución del 100% respecto al PIM, por lo que no ha quedado saldos.

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que presenta retrazo en la provisión de materiales por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción del Edificio Administrativo en la Ciudad Universitaria, se ha logrado la construcción de 1648 M2 y un avance de ejecución del 100% respecto al PIM en la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios. Un avance de 66.23% en Recursos Determinados y un avance de 64.59% en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por lo que ha quedado saldos por ejecutar.

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que presenta retrazo en la provisión de materiales por los procesos de adquisiciÃ³n lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.094504 :  AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICION HUMANA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

PROYECTO:  2.094572 :  CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.094608 :  CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción e Implementación del Pabellon de la Escuela Profesional de Sociología en Ciudad Universitaria, se ha logrado la construcción de 1174.80 M2 y un avance de
ejecución del 100% respecto al PIM, por lo que no ha quedado saldos.

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que se presento retrazo en la provisión de materiales de construcción, por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción e Implementación del Pabellón para la Escuela Profesional de Admisnitración en la Ciudad Universitaria, se ha logrado la construcción de 660 M2 y un avance de
ejecución del 100% respecto al PIM en la Fuante de Financiamiento Recursos Ordinarios; Un avance de 97.483% en Recursos Determinados y un avance de 64.59% en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por lo que ha
quedado saldos por ejecutar.

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presento retrazos en la provisión de materiales por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender el equipamiento de laboratorios del area de Sociales, se ha logrado la adquisisción de 04 módulos, la Implementación dél Proyecto de Telefonía IP en la Universidad, los demas
procesos han quedado desiertos o estan en proceso, por lo que existen saldos.

Falta de precisión en las especificaciones técnicas en los requirimientos de los equipos, Procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, tambien los equipos ha adquirirse no
se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas hasta en 90 y 120 dias.

En el proceso del requerimiento del equipo se debe trabajar con mas precisión en las especificaciones técnicas y el estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, mediante importación para las Universidades, ello
permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.094628 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.094629 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.106819 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DEL AREA DE SOCIALES EN LA UNA-PUNO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto priorizado en el programa de inversiones de la Universidad, para atender la Construcción del Centro de Proyección Social, Cultural y Científica de la Universidad Nacional del altiplano, se ha logrado la construcción de 1105 M2 y un
avance de ejecuciÃ³n del 100% respecto al PIM en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; sólo presenta un avance de 18.18% en Recursos Determinados, por lo que ha quedado saldos por ejecutar.

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que presenta retrazos en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lentos, otro inconveniente es la escaza mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones del año 2011, para atender la Construcción e Implementación de Aulas y Laboratorios de la Escuela Profesional Arquitectura y Urbanismo en la Ciudad Universitaria, se ha logrado la
construcción de 1640 M2 y un avance de ejecución del 100% respecto al PIM en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; y un avance de 99.99% en Recursos Determinados. 

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que presenta retrazo en la provisión de materiales por los procesos de adquisición lentos, ademas escaza mano de obra calificada en la región en construcción civil.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Renovación de Unidades Móviles para el Desarrollo de Investigaciones en los Centros de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, se ha logrado la adquisisción de
01 módulo (BUS) para apoyar la investigación con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, no quedando saldos.

En el Proceso de Convocatoria de Selección se han quedado desiertos varios procesos, por falta de precisiones en las especificaciones técnicas, por no haber postores, es una activo que se tenía que importar.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.112385 :  CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROYECCION SOCIAL, CULTURAL Y CIENTIFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PROYECTO:  2.115679 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.115742 :  RENOVACION DE UNIDADES MOVILES PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO EN L

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción del Parque Universitario y Areas Verdes de la Ciudad de Universitaria de la U.N.A., se ha logrado la construcción de 1225 M2 y un avance de ejecución del 100%
respecto al PIM en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; sólo presenta un avance de 19.66% en Recursos Determinados, por lo que ha quedado saldos por ejecutar.

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retrazos en la provisión de materiales de construcción por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.


Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción de Ambientes para Laboratorios y Gabinetes de la Facultad de Enfermeríaa en la Ciudad  Universitaria de la U.N.A., se ha logrado la construcción de 750 M2 y un
avance de ejecución del 100% respecto al PIM en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; y un avance de 77.47% en Recursos Determinados, por lo que ha quedado saldos por ejecutar.

El proyecto se ha ejecutado por Administración Directa, por lo que presenta retrazo en la provisión de materiales por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender la Construcción de Aulas y Laboratorios, presenta retrazos en la previsión de materiales de construcción, también se ha reformulación del expediente, por lo que se adquirio
materiles de construcción que estan en el almacen de la obra. Preenta una ejecución del 100% respecto al PIM en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; y un 0% en Recursos Determinados, por lo que ha quedado saldos por
ejecutar.

La ejecucion del Proyecto presenta retrazo, debido a la provisión de materiales por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en la región.

Se ha solicitado a la Oficina de Arquitectura y Construcciones como Unidad Ejecutora de las obras por administración directa, el avance físico de la obra, el mismo que no ha sido remitido.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria que
realiza la Unidad 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115798 :  CONSTRUCCION DEL PARQUE UNIVERSITARIO Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A. - PUNO

PROYECTO:  2.115858 :  CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LABORATORIOS Y GABINETES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.115894 :  CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO INFORMATICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A. - PUNO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender el mejoramiento y Remodelación de Infraestructura Deportiva en la Ciudad Univfersitaria, se ha logrado la construcción de 915 M2 y un avance de ejecución del 100% respecto al
PIM en la Fuante de Financiamiento Recursos Ordinarios; Un avance de 25.93% en Recursos Determinados y un avance de 23.18% en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por lo que ha quedado saldos por ejecutar.

El proyecto se ha ejecutado por Admisnitración Directa, por lo que presenta retrazo en la provisión de materiales por los procesos de adquisición lentos, ademas escasa mano de obra calificada en construcción civil en la región.

Se ha efectuado las capacitaciones por lo menos a uno de los integrantes de los Comités Especiales, en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado sus modificatorias para superar las dificultades en los procesos de convocatoria que
realiza la Unidad de Abastecimientos.

Proyecto priorizado en el programa de inversiones, para atender el equipamiento de laboratorios y adquisición de textos de las 35 Escuelas Profesionales, se ha logrado la adquisisción de 52 módulos con la Fuente de Financiamiento
Donaciones y Transferencias.

Falta de precisión en las especificaciones técnicas en los requirimientos de los equipos, Procesos de adquisición lento, por los plazos establecidos en la normatividad y las impugnaciones de los proveedores, tambien los equipos ha adquirirse no
se encuentran en el mercado nacional y los proveedores que ganan la buena pro, importan los equipos y ello genera las demoras en las entregas hasta en 90 y 120 dias.

En el proceso del requerimiento de los equipos se debe trabajar con mas precisión en las especificaciones técnicas y el Estado debe flexibilizar la normatividad para la adquisición de los equipos, mediante importación para las Universidades,
ello permitiría agilizar y reducir el tiempo en la adquisición de los equipos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115895 :  MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.- PUNO

PROYECTO:  2.147527 :  MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10521  U.N. DE PIURAPLIEGO  :  

Al término del ejercicio fiscal se concluyó con el proceso de selección según Licitación Pública Nº 004-2011-UNP-Obra, otorgándose la buena pro el 27/12/2011 al Consorcio Horizonte, integrado por Virgilio Curo SAC, Y César Guillermo Deza
Rodríguez, representados por el Sr. Edgar Felipe Moreno Preciado.  El contrato se suscribió el 16/01/2012 por lo que no se tuvo registro de gasto en el ejercicio 2011.

El proyecto contó con presupuesto de apertura. El proceso de selección se ingresó en el SEACE  (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), comunicando la Jefa de Abastecimiento que el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE) solicitó actualización del costo del proyecto; no obstante aún la condición de viabilidad estaba vigente (tres años a partir de dicha condición), y el proceso era por concurso-oferta, con el que el postor que
resultara ganador elaboraría el expediente técnico y ejecutaría la obra, tal requerimiento postergó la continuidad del desarrollo del proceso.

Se aprecia alguna incompatibilidad en la normatividad, así el Sistema Nacional de Inversión Pública, establece vigencia para perfiles viables por tres años, el OSCE solicitó la actualización de un perfil, para un proceso de concurso oferta, en el
que el expediente técnico que reflejará el costo de obra se obtendría en la etapa de ejecución de la inversión.

El avance relacionado con el proyecto, fue el otorgamiento de la buena pro, el que se efectuó al término del ejercicio: 29/12/2011; adjudicado a GEOTOP S.A.C por S/ 700, 499.67; no se tuvo logro a nivel de avance físico o financiero para el
proyecto.

-No se reportó las razones por las que no se desarrolló el proceso de selección a partir del informe del presupuesto asignado en la apertura institucional para los proyectos de inversión pública; proceso desarrollado en el último trimestre lo que
no garantiza la ejecución de recursos.

-La Oficina a cargo de las adquisiciones y contrataciones, debe reportar las limitaciones u otros que le permita superarlas y ejecutar los procesos que asegure la utilización de los recursos públicos.

El presente proyecto no tuvo avance físico y financiero, al no haberse realizado el proceso de selección.

-No se realizó el proceso de selección, no obstante a inicios del año 2011, se comunicó a las oficinas correspondientes la relación de proyectos con presupuesto de apertura, siendo uno de estos el  2 115818.

- Que las oficinas involucradas programen y ejecuten procesos de selección de manera progresiva y oportuna, que posibilite la ejecución de recursos destinados a proyectos y otorgados en el presupuesto de apertura.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.092488 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.093402 :  IMPLEMENTACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE GABINETE DE TOPOGRAFIA DE LAS FACULTADES DE ING. DE MINAS, CIVIL Y AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

PROYECTO:  2.115818 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL ANIBAL SANTIBAÑEZ MORALES, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10521  U.N. DE PIURAPLIEGO  :  

Según el Decreto de Urgencia Nº 054-2011 de medidas para la ejecución de proyectos de inversión pública a iniciarse en el año 2012, se facultó a las entidades de los tres niveles de gobierno, cuya ejecución deba iniciarse en el año 2012 a
convocar los procesos de selección; en tal sentido se asignó recursos al indicado proyecto que posibilite a la Oficina de Abastecimiento a desarrollar el proceso. La licitación pública fue bajo la modalidad de concurso oferta, otorgándose la buena
pro el 21/12/2011 por S/. 3 415 107.48. El contrato se suscribió el 09/01/2012.

-De acuerdo a los considerandos de la Resolución Rectoral Nº 0708-R-2012 del 26/03/12, el contratista solicitó una segunda  ampliación de plazo para la elaboración del expediente técnico al plantear una reparación estructural, lo que se
declarado improcedente por la Unidad Operativa de Infraestructura. Dicho documento resolutivo declara improcedente el expediente técnico y resuelve el contrato suscrito entre la UNP y el Consorcio Guadalupe por causas no atribuibles a las
partes.

-En tanto las Oficinas de Ingeniería y Asesoría Jurídica emitieron informes, y lo determinado con documento resolutivo, instancia en la que no es posible plantear medida  correctiva.

Proyecto priorizado para su ejecución por el Titular del Pliego.  Se logró la elaboración del expediente técnico, asumiendo su costo; fue aprobado con Resolución Rectoral Nº 2348-R-2011 del 02/11/2011 que fuera modificada con la Resolución
2769-R-2011 del 22/12/2011.

De acuerdo al segundo considerando de la Resolución 2769-R-201, el  21/12/2011 la Jefa de la Abastecimiento solicitó modificación de dicha resolución, para que se incorporara un artículo que autorizara a la Oficina de Ejecución
Presupuestaria realice el pago por la ejecución del mencionado proyecto. Según la fecha indicada, permite deducir la no realización del proceso de selección en el ejercicio 2011; en función de la fecha inicial de aprobación del expediente, era
factible desarrollar el proceso y adjudicar la obra.

Dada la fecha en que se emite la resolución modificatoria el tiempo resultó corto para el desarrollo del proceso, no siendo factible 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.135265 :  CONSTRUCCION DEL II- III Y IV PISO DEL PABELLON DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

PROYECTO:  2.146594 :  CONSTRUCCION DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, CAMINO AL CASERIO MIRAFLORES

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10522  U.N. DE CAJAMARCAPLIEGO  :  

No se ha ejecutado ningun Estudio de Pre Inversion por el monto sugeriudo. Tenemos en cartera otros PIP  pero que no llegan a ese monto.

El sistema adnministrativo interno de la administracion publica no facilita la adecuada gestion de los Estudios de Pre Inversion.

Modernizar el sistema de la administracion publica de manera que se pueda lograr el empoderamiento de los sistenmas y procesosos adminsitrativos.

En etapa de ejecucion de su infraestructura, asi como sus etapas para su ejecucion. Cabe la pena mencionar que este PIP se ejecuto con R.O.

El sistema administrativo impide  su adecuada ejecucion en un menor monto.

Modernizar el sistema de administracion publica y sus procesos.

No se pudo ejecutar lo proyectado, cuyo presupuesto obedece a la fuente DyT.

EL sistema administrativo impide su adecuada ejecucion.

Modernizacion del sistema de administracion publica

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.022276 :  EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

PROYECTO:  2.022277 :  EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10522  U.N. DE CAJAMARCAPLIEGO  :  

Se ha logrado ejecutar el 100% de lo proyectado. Cabe la pena mencionar que la fuente de financimiento de este PIP fue R.O.

No se ha observado mayores dificultades y se cumplieron con los objetivos planteados, apesar del retraso en su ejecucion.

Modernizacion del sistema de administracion publica.

No se consigueron los objetivos deseados. Su financiamiento ha sido programado por la fuente DyT.

Se observo problemas asociados al proceso de seleccion para la implementacion de su equipamiento e infraestructura.

Modernizacion del sistema de administracion publica.

No se consigueron los objetivos deseados. Su financiamiento se ha programado mediante DyT.

No se cuenta con Expediente Tecnico viabilizado.

Levantar y/o corregir las observaciones asociadas al Expediente Tecnico para su puesta en ejecucion inmediata.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.077912 :  ACONDICIONAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERISTARIA

PROYECTO:  2.087965 :  MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL Y DEL SERVICIO VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

PROYECTO:  2.087966 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10522  U.N. DE CAJAMARCAPLIEGO  :  

No se consiguio el logro planteado debido a la inoperancia de la poblacion directamente beneficiada.

Expediente Recnico desactualizado. Al cierre del 2011 no se levantaron las observaciones y/o actualizacion.

Actualizacion del Expediente Tecnico.

Se logro su financiamiento mediante la fuente DyT.

Se declaro desierto su proceso de seleccion hasta en dos oportunidades

Se recomienda revisar las bases o el 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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.087967 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

PROYECTO:  2.089131 :  MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10523  U.N. PEDRO RUIZ GALLOPLIEGO  :  

Este Proyecto se le asignó inicialmente un PIA de S/. 709,235 por toda Fte.de Fto. y que al finalizar el año 2011, acabó con un PIM de S/. 898,959.00 (R.O. S/. 885,254 y D.y T. S/. 13,705.00), que equivale al 26.75% de incremento con respecto
al PIA, producto de modificaciones presupuestarias internas, lo que nos permitió convocar a través de procesos de licitación la adquisición equipos electrónicos y telecomunicaciones al 100% del proyecto, pero este declarado desierto, por lo que
se concluirá en el período 2012.

Se han presentado problemas relacionados con la normatividad a nivel interno y nacional de los sistemas administrativos, así como también el caos a nivel de autoridades políticas de la universidad, cambiando la planificación del desarrollo del
proyecto.

1)Desde el 1er. mes del año fiscal 2012 consignar la asignación fijada en el PIA-2012 con el registro administrativo del SIAF.
2)Hacer seguimiento en conjunto con las Oficinas Centrales de Planificación, Administración y Obras a través de especificaciones necesarias para de la ejecución de gastos del proyecto.
3)A través del sistema SIGA, monitorear las adquisiciones de bienes y de esa manera evaluar el avance del abastecimiento.
4)Consolidación de las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) en su papel de ejecutores y catalizadores del seguimiento de la inversión pública.

Este Proyecto se le asignó inicialmente un PIA de S/. 1¿711,631 por la Fte.Fto. R.O. y que al finalizar el año 2011, acabó con un PIM de S/. 1'721,369.00 (R.O. S/. 1'711,631 y D.y T. S/. 9,738.00), que equivale al 0.56% de incremento con
respecto al PIA, producto de modificaciones presupuestarias internas, lo que nos permitirá equipar dicho proyecto para una mejor desarrollo educativo.

Se han presentado problemas relacionados con la normatividad a nivel interno y nacional de los sistemas administrativos, así como también el caos a nivel de autoridades políticas de la universidad, cambiando la planificación del desarrollo del
proyecto.

1)Desde el 1er. mes del año fiscal 2012 consignar la asignación fijada en el PIA-2012 con el registro administrativo del SIAF.
2)Hacer seguimiento en conjunto con las Oficinas Centrales de Planificación, Administración y Obras a través de especificaciones necesarias para de la ejecución de gastos del proyecto.
3)A través del sistema SIGA, monitorear las adquisiciones de bienes y de esa manera evaluar el avance del abastecimiento.
4)Fortalecimiento y formalización de los Comités de Inversión/Seguimiento

A este Proyecto no se le asignó inicialmente un PIA de S/. 3'050,777.00 y que al finalizar el año 2011, acabó con un PIM de S/. 2'930,402.00 con la Fte.Fto.: R.O, equivalente a una disminución de 3.95% del PIA, producto de modificaciones
presupuestarias internas por decisión de la autoridad, y a la vez que nos permitió adquirir bienes y equipos para la obra en el mes de Dicembre-2011, el saldo se comprará en el período 2012.

Este proyecto carecía de Resolución que aprueba el Expediente Técnico, ya que solo se contaba con la Resolución de Pre inversión aprobada

1)Desde el 1er. mes del año fiscal 2012 consignar la asignación fijada en el PIA-2012 con el registro administrativo del SIAF.
2)Hacer seguimiento en conjunto con las Oficinas Centrales de Planificación, Administración y Obras a través de especificaciones necesarias para de la ejecución de gastos 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:  2.031291 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS - UNIV

PROYECTO:  2.059782 :  MEJORA DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA

PROYECTO:  2.059783 :  MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - FILIAL CUTERVO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10523  U.N. PEDRO RUIZ GALLOPLIEGO  :  

3)A través del sistema SIGA, monitorear las adquisiciones de bienes y de esa manera evaluar el avance del abastecimiento.
4)Perfeccionar los instrumentos metodológicos para el seguimiento y evaluación de la inversión pública

Este proyecto inició su ejecución en el mes de Junio del 2011, realizándose las modificaciones presupuestales correspondientes, por lo que a Diciembre del 2001, acabó con un PIM de S/. 868,809.00 en la Fte. Fto.: R.O, lo que nos permitió
adquirir equipos para la obra por medio de procesos por más del 50% del equipamiento, el saldo se comprará en el año 2012.

Quedó fuera el equipamiento por libros, requiriendo el servicio de una Biblioteca virtual con accesos predeterminados.

1)El titular del pliego debe emitir Resolución de cambio de adquisición de libros a Biblioteca virtual en este proyecto.

2)Desde el 1er. mes del año fiscal 2012 consignar la asignación fijada en el PIA-2012 con el registro administrativo del SIAF.
3)Hacer seguimiento en conjunto con las Oficinas Centrales de Planificación, Administración y Obras a través de especificaciones necesarias para de la ejecución de gastos del proyecto.
4)A través del sistema SIGA, monitorear las adquisiciones de bienes y de esa manera evaluar el avance del abastecimiento.
5)Culminación del diseño, desarrollo e implementación del aplicativo informático del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM) que permita gestionar el seguimiento de la inversión pública manera  masiva a todo el universo de
proyectos en los diferentes niveles de gobierno.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.059783 :  MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - FILIAL CUTERVO

PROYECTO:  2.132616 :  CULMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DENOMINADO PLANTA DE PRODUCCION - FACULTAD DE INGENIERIA ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
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10524  U.N. FEDERICO VILLARREALPLIEGO  :  

Mediante R.R. Nº 11604-2010-CU-UNFV del 10.08.2010, se aprueba el convenio específico entre la UNI y la UNFV, para ejecución de las obras civiles del proyecto por un monto total del S/. 6 890 795.75 nuevos soles, por retrasos de los
beneficiarios del proyecto, se inicia el día 20.06.2011 con la entrega del terreno y el día 21.06.2011 se da inicio la Obra Contractual con un plazo de 270 días calendarios, siendo fecha de término Contractual el 16.03.2012; respecto de los otros
componentes de inversión del proyecto (equipamiento, mobiliario, bibliografía, reforma curricular) se ejecutó en forma parcial por no contar con un procedimiento óptimo de contrataciones.

-Retraso por parte de las Autoridades para tomar la decisión, sobre la modalidad de ejecución de las obras civiles del proyecto. 
-Retrasos en los trámites para obtener recursos para los trámites de licencia de construcción.
-Retrasos en los trámites para obtener recursos para los trámites de Saneamiento y Electricidad.
-Retrasos en el inicio de los procesos constructivos de la partida de acabados (tarrajeo de paredes y cielo razo). 
-Excesivas restricciones legales y administrativas para llevar a cabo los procesos de selección de contrataciones para ejecutar los proyectos.
-Reformulación de planos (Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, planos de evacuación y señalización).

-Sensibilizar a las Autoridades y Oficinas involucradas en inversiones para reducir el tiempo de los trámites administrativos y mejorar los plazos para tomar decisiones.
-Agilizar los trámites de licencia de construcción, saneamiento y electricidad
-Se debe considerar la participación directa del personal de esta dependencia en los procesos de selección de proyectos de inversión así como de los beneficiarios de los proyectos para garantizar el éxito de los mismos.
-Analizar y revisar el procedimiento administrativo de contrataciones para reducir los plazos de los procesos de selección.
-Disponer que la OCRH cubra las vacantes de esta dependencia con personal técnico caso contrario continuaran los mismos problemas de operatividad de la OCIDF.
-Fluidez en la reformulación de planos.
-Incrementar personal y trabajo en doble horario por parte de la UNI, según convenio con la UNFV.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.045935 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA EN CUATRO FACULTADES DE LA UNFV, UBICADAS EN EL PREDIO 8, 8A Y
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10525  U.N. HERMILIO VALDIZANPLIEGO  :  

 En infraestructura; la conforman la atención básicamente estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas, mitigación de impacto ambiental, lo cual estas tiene una ejecución presupuestal de S/.2¿632,258.57 que equivale un avance financiero
Actual de 45.96% un avance físico Ejecutado acumulado de 34.11% .

Beneficiara a 10,808  alumnos de la facultad de Ciencias Agrarias y de la comunidad Universitaria, Local y Regional.

. En la parte Logisti- procesos de adquisicion y atencion de materiales

 -  Atender  mediante Lineamientos , en materia de ejecucion de obras, y fortalecimientos de capacidades al personal adminsitrativo

Construcción de una Infraestructura Educativa que consta de 01 Auditorio y ambientes administrativos, sala de computo, sala de uso múltiples, sala de profesores y ambientes para Psicología, ambientes de laboratorio de Física y química
biblioteca, lo cual se ejecutaron presupuestalmente y financieramente  equivale un avance financiero Actual de 100%y  un avance físico Ejecutado acumulado de 100%.Lo cual beneficiara a la mayoría de los alumnos del Colegio, toda vez que
son de condición socio económica media a baja; a los docentes y trabajadores Universitarios, en si a la población estudiantil del Distrito de Amarilis y Pillcomarca.

- Logistico, para atencion de materiales e insumos de construccion

- Adecuar a las normas y procedimientos de ejecucion del gasto publico en materia de Inversion

la adquisición de 04 vehículos, lo cual se ejecutaron presupuestalmente y financieramente que equivale un avance financiero Actual de 100%y  un avance físico Ejecutado acumulado de 100%.Este proyecto se ejecuto en su primera parte con la
adquisición de vehículo ómnibus y beneficiara a la comunidad Universitaria en especial al alumnado en general

- Problemas logisticos, con el de adquisicion de los vehiculos.

- Adecuar liniamientos de procesos de adquisicion en esta materia (vehiculos)

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.094652 :  CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO

PROYECTO:  2.095033 :  SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

PROYECTO:  2.113007 :  MEJORAMIENTO DE LA FLOTA DE TRANSPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10525  U.N. HERMILIO VALDIZANPLIEGO  :  

En infraestructura la conforman la atención de estructuras, arquitecturas, lo cual estas tiene una ejecución presupuestal equivale un avance financiero Actual de 24.31%. Que beneficiara a 8,067 estudiantes de Pre grado, 435 estudiantes de post
grado, 458 docentes de las diferentes especialidades, 229 trabajadores y 1296 estudiantes de estudios complementarios, lo que hace un total de 10,485 personas en la cual están incluidas las carreras de Salud en los que corresponde a la
atención de  Medicina General, Enfermería, Psicología, Odontología, Obstetricia, Nutrición, Asistencia Social, Servicio de Laboratorio y Farmacia dirigido a los Estudiantes , docentes y Personal Administrativo de  la comunidad Universitaria; asi
como brindar servicio a la comunidad Local y Regional.

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

PROYECTO:  2.113102 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUANUCO
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10526  U.N. AGRARIA DE LA SELVAPLIEGO  :  

Se logro la adquisición de unidades móviles modernas que permiten el traslado de los estudiantes a las convenciones seminarios, congresos, que se realizan fuera del departamento de Huánuco, así mismo se permitió el incremento de los
viajes de prácticas a los distintos lugares de nuestro ámbito de influencia, así mismo se logro la construcción de un ambiente adecuado para la custodia de los vehículos con que cuenta la Universidad.

Los problemas presentados se dieron generalmente en los procesos de adquisición de las unidades móviles.

Se mejoró significativamente los requerimientos técnicos contratando a especialistas en procesos de adquisición.

Se logro la construcción de un ambiente que permita el almacenamiento de los combustibles y lubricantes que requiere la Universidad para las distintas unidades académicas y administrativas de la Universidad.

Los problemas presentados se dierón generalmente en los procesos de adquisición.

Se contrato personal especializado que noa ayudo en el logro de los objetivos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.089904 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

PROYECTO:  2.112850 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN Y DISTRIBUCION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA-

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10527  U.N. DANIEL ALCIDES CARRIONPLIEGO  :  

El componente Infraestructura se encuentra al 100% de avance físico ejecutado y acumulado de la obra, sin embargo el componente de Equipamiento del Laboratorio en los Items indicados según requerimientos técnicos se cumplirá al I
semestre del año 2012 y finalmente el componente de Capacitación se cumplirá una vez adquirido el equipamiento.

Frente a una serie de inconvenientes presentados durante la ejecución del presente proyecto se ha teniendo paralizaciones constantes en la ejecución de la Obra; el mismo que ha ocasionado la rescisión de varios contratos, por el
incumplimiento de las mismas, debido a la disponibilidad presupuestal, por ende se ha desactualizado las especificaciones técnicas y precios del componente e implementación por variación de costo valor mercado.

Se tiene la predisposición de ejecutar durante el presente año este proyecto, para el cual se viene actualizando las especificaciones técnicas y  precios respectivamente.

El Comité Especial de Contrataciones y adquisiciones convocó AMC Nº 001-2011-UNDAC (Derivado de ADP Nº 001-2011-UNDAC).  Según Contrato Nº 008-2011-UNDAC, Modalidad de Contratación a Precios unitarios.  La obra se inició el 26
de mayo 2011 y actualmente la obra se encuentra en ejecución con avance físico del 36% que se encuentran en evaluación antes de su pago.  Al 31 de diciembre 2011 se ha obtenido el 83.57% de avance físico.

Por tratarse de una obra de mejoramiento han aparecido vicios ocultos y deficiencias en el expediente técnico que resultó adicional de Obra.

Se viene coordinando con las áreas respectivas para corregir las deficiencias del expediente técnico y cumplir las metas propuestas.

Se encuentra en proceso de liquidación de Obra.

Se ha desactualizado especificaciones técnicas y precios del componente equipamiento e implementación por variación de precios.  Asimismo, se tiene dificultades con la asignación de personal para la Oficina de Proyectos y Construcción para
la asunción de funciones se seguimientos con los procedimientos que tenga injerencia con los proyectos

Una de la propuesta sería contratar un asistente técnico para realizar funciones de actualización de especificaciones técnicas y precios del componente equipamiento, implementación y capacitación

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.031241 :  CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC

PROYECTO:  2.089907 :  MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO CENTRAL PARA EL INCREMENTO DE LOGROS ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION EN LA SEDE PRINCIPAL DE L

PROYECTO:  2.093401 :  CULMINACION DEL LABORATORIO DE INNOVACION PEDAGOGICA EL AMAUTA, PARA LA MEJORA ACADEMICA E INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10527  U.N. DANIEL ALCIDES CARRIONPLIEGO  :  

Se cuenta con expediente técnico, aprobado y expedido para la convocatoria de ejecución de obra.  La ejecución de obra al 31 de diciembre 2011 se logró el 24.85% de avance físico de obra.

Se tiene un presupuesto desactualizado afectado con IGV del 19%.

Se ha actualizado el presupuesto y reducido el IGV del 19% al 18%.

La ejecución de obra al 31 de diciembre 2011 se logró al 47.54% de avance físico de obra.

La obra se encuentra en proceso de resolución de contrato por causales de incumplimiento de contrato atribuibles al contratista. 

Se debe contar con la Resolución de Contrato

Se encuentra con expediente técnico, aprobado y expedido para la convocatoria de ejecución de obra.  La ejecución de obra al 31 de diciembre 2011 se logró el 30.45% de avance físico de obra.

El presupuesto para este proyecto se encuentra desactualizado afectado con IGV del 19%. 

Se ha actualizado el presupuesto y reducido el IGV del 19% al 18%.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.112938 :  MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTAB

PROYECTO:  2.112988 :  CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL - UNDAC

PROYECTO:  2.115547 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS SEDE CENTRAL UNDAC - REGION PASCO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10527  U.N. DANIEL ALCIDES CARRIONPLIEGO  :  

Se ha elaborado los términos de referencia, estando a la espera de la convocatoria para la elaboración del expediente técnico definitivo.

No se contaba con presupuesto autorizado.

Se presentó TDR para consultoría de elaboración de expediente técnico.

Se cuenta con expediente técnico aprobado y expedito para la convocatoria de ejecución de obra.   La ejecución de obra al 31 de diciembre 2011 se logró el 24.64% de avance físico de obra.

El problema saltante fue debido a la demora de llevar a proceso de licitación de Equipamiento, en donde el presupuesto se encuentra desactualizado afectado con IGV del 19%.

Se ha actualizado presupuesto y reducido el IGV del 19% al 18%.

Se ha elaborado los términos de referencia, estando a la espera de la convocatoria para la elaboración del expediente técnico.

Se tiene dificultades con la asignación presupuestal para la ejecución del citado proyecto

Se presentó TDR para consultoría de elaboración de 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:  2.115813 :  CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PARA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION DE LA NUEVA CIUDAD UNIVERSITARIA PUCAYACU, UNDAC - REGION P

PROYECTO:  2.115828 :  MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SEDE CENTRAL - UNDAC - PASCO

PROYECTO:  2.115853 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10527  U.N. DANIEL ALCIDES CARRIONPLIEGO  :  

Se ha elaborado los términos de referencia, estando a la espera de la convocatoria para la elaboración del expediente técnico definitivo.   Se logró al 70% de avance la elaboración del expediente técnico.

Se tiene dificultades con la asignación presupuestal para la ejecución del citado proyecto.

Se presentó TDR para consultoría de elaboración de expediente técnico.

Se ha elaborado términos de referencia, estando a la espera de convocatoria para la elaboración de expediente técnico definitivo.

Se tiene dificultades con la asignación presupuestal para la ejecución del citado proyecto.

Se presentó TDR para consultoría de elaboración de 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:  2.115864 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA INVESTIGACION EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL ALPAICAYAN DE LA UNDAC -

PROYECTO:  2.131963 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA EN LA SEDE OXAPAMPA - UNDAC, REGION PASCO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10528  U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLEPLIEGO  :  

- Se obtuvo un avance considerable en la ejecución de la Obra.
- Aprobación del Expediente Técnico.
- Contratación de la Supervisión de la Obra.
- Licencia de Construcción de la Obra.

Problemas en la adquisición de una Plataforma Virtual.

En Ejecución.

- Expediente Técnico para la Adquisición de Unidades Vehiculares.

- Se declaró DESIERTA la primera convocatoria de L.P. N° 01-2011-UNE para la Adquisición de 4 Omnibus Interprovinciales.
- No se ejecutó el monto asignado para el proyecto debido en el contratiempo en el proceso de selección.

- Se realizó la segunda convocatoria para la adquisición de 4 Omnibus Interprovinciales (Menor Cuantía N° 018-2011-UNE derivado de la L.P. N° 01-2011-UNE).

-Aprobación del Expediente Técnico.

Proyecto en Ejecución.

Proyecto en Ejecución.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.094844 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS - FACSYH - UNE

PROYECTO:  2.094877 :  MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNE

PROYECTO:  2.115911 :  MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES DE EDUCACION PRIMARIA Y EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA Y CULTURA FISICA - UN

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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Durante el ejercicio 2011,  se logró ejecutar a dicha obra con  un avance financiero del 54%.Dicha obra costa de 3 niveles y esta a cargo de la empresa Consorcio Callao.

- Dar cumplimiento a las normas Legales Vigentes - Plan de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Demora en la absolución de consultas por parte del SEACE, en los trámites de las impugnaciones de los postores.
- Por acción de la naturaleza, se detectó filtración de aguas subterráneas en el proceso de ejecución de la obra.

- Adecuarse a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública vigente.
- Implementación de un sistema de drenaje

Durante el ejercicio 2011, no se logró  convocar para la ejecución de  dicho  proyecto por vencimiento de la fecha de vigencia de los estudios de pre-inversión más de 3 años.

- Dar cumplimiento a las normas Legales Vigentes- Plan de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Demora en la absolución de consultas por parte del SEACE, en los trámites de las impugnaciones de los postores.
- Por factores de actualización del citado proyecto de acuerdo a lo señalado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Nº 001-2011-EF/68.01 , aprobada con R.D. 003-2011-EF/68.01, mínimo 3 años después de haber
sido declarado viable el proyecto.

- Adecuarse a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública vigente.

Durante el ejercicio 2011,  se logró ejecutar dicho proyecto  en un avance financiero del 84%. Dicha obra consta de 3 niveles y está a cargo de la empresa ROALSA Contratistas Generales SRL. 

- Dar cumplimiento a las normas Legales Vigentes - Plan de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Demora en la absolución de consultas por parte del SEACE, en los trámites de las impugnaciones de los postores.

- Adecuarse a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública vigente.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088948 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON MULTIPROPOSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO DE LA SEDE CAÑETE DE LA UNAC

PROYECTO:  2.112429 :  MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO URBANISTICO DE MIROQUESADA: RESIDENCIA Y AREA DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

PROYECTO:  2.112724 :  CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10529  U.N. DEL CALLAOPLIEGO  :  

Durante el ejercicio 2011,  no se logró ejecutar dicho proyecto por  vencimiento de la fecha de vigencia de los estudios de pre-inversión más de 3 años.

- Dar cumplimiento a las normas Legales Vigentes- Plan de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Demora en la absolución de consultas por parte del SEACE, en los trámites de las impugnaciones de los postores.
- Por factores de actualización del citado proyecto de acuerdo a lo señalado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada con R.D. 003-2011-EF/68.01.

- Adecuarse a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública vigente

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.117013 :  CONSTRUCCION DEL ALMACEN CENTRAL - UNAC
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10530  U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONPLIEGO  :  

- Ejecución de obra fue de 414.24 m2, es decir el 48%.
- Actualización del Proyecto de Inversion a nivel de Perfil y declaratoria de Viabilidad.

- El sistema de LogÃstica no logra un desempeÃ±o adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestiÃ³n pÃºblica.
- La conformacion  de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
- VariaciÃ³n de las prioridades en cuanto a la ejecucion de obras por parte de la gestiÃ³n.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de LogÃstica e Infraestructura.
- Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio, mÃnimamente a corto plazo.

- Con fecha 21-09-2011 e informe tecnico Nº 0013-2011-OPI-CRV/UNJFSC, el especialista recomienda la viabilidad.

- El sistema de LogÃstica no logra un desempeÃ±o adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestiÃ³n pÃºblica.
 - La conformaciÃ³n de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
 - VariaciÃ³n de las prioridades en cuanto a la ejecuciÃ³n de obras por parte de la gestiÃ³n.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de LogÃstica e Infraestructura.
 - Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  mÃnimamente a corto plazo.

- Actualización del perfil y declaratoria de viabilidad con fecha 29-09-2011.
- Inicio de los trabajos de ejecución de obra y avance de un 31.38% que va a mejorar la demanda de servicio de agua potable al alumnado en un numero de alumnos beneficiarios de 11,286.

- El sistema de LogÃstica no logra un desempeÃ±o adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestiÃ³n pÃºblica.
 - La conformaciÃ³n de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
 - VariaciÃ³n de las prioridades en cuanto a la ejecuciÃ³n de obras por parte de la gestiÃ³n.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.029289 :  AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

PROYECTO:  2.046616 :  SISTEMA DE UTILIZACION A DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO DE VIAS -RED SUBTERRANEA 220V- EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIO

PROYECTO:  2.055121 :  CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10530  U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONPLIEGO  :  

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de LogÃstica e Infraestructura.
 - Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  mÃnimamente a corto plazo.

Ninguno

- VariaciÃ³n de las prioridades en cuanto a la ejecuciÃ³n de obras por parte de la gestiÃ³n.
- El sistema de LogÃstica no logra un desempeÃ±o adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestiÃ³n pÃºblica.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de LogÃstica e Infraestructura.
- Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  mÃnimamente a corto plazo.

- Inicio de los trabajos de ejecución de obra que al termino permitiran beneficiar a una población de 1620 estudiantes.
- Concluir con el proceso de convocatoria y buena pro del contratista que efectuar el expediente tecnico y la ejecución de obra.

- El sistema de LogÃstica no logra un desempeÃ±o adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestiÃ³n pÃºblica.
 - La conformaciÃ³n de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
- Vacios legales que permiten a los postores dilatar los procesos de selecciÃ³n, mediante presentaciÃ³n de recursos impugnatorios que tienen como objetivo la no ejecuciÃ³n del proyecto de inversiÃ³n pÃºblica.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de LogÃstica e Infraestructura.
- Establecimiento de sanciones pecuniarias que tiene como objetivo dilatar los procesos de selecciÃ³n para ejecuciÃ³n de los proyectos de inversiÃ³n.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.055121 :  CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO

PROYECTO:  2.061286 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SUELOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONA

PROYECTO:  2.078089 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS - UNJFSC

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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- Ninguno.

- VariaciÃ³n de las prioridades en cuanto a la ejecuciÃ³n de obras por parte de la gestiÃ³n.

 - Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  mÃnimamente a corto plazo.

- Ninguno.

- VariaciÃ³n de las prioridades en cuanto a la ejecuciÃ³n de obras por parte de la gestiÃ³n.

 - Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  mÃnimamente a corto plazo.

- El inicio de la ejecución de la obra y alcanzar el 50% de la meta fisica programada con el fin de atender a los 1,857 beneficiarios.

- El sistema de Logistica no logra un desempeÃ±o adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestiÃ³n pÃºblica.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de Logistica e Infraestructura.
- Priorizar la continuación de la ejecución de la obra para el año 2012.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088094 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - UNJFSC

PROYECTO:  2.088095 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGRARIA REGIONAL - CICAR

PROYECTO:  2.090537 :  CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNJFSC - HUACHO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10530  U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONPLIEGO  :  

- Ninguno.

- El sistema de Logistica no logra un desempeño adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestión pública.
- La conformación de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
- Vacios legales que permiten a los postores dilatar los procesos de selección, mediante presentación de recursos impugnatorios que tienen como objetivo la no ejecución del proyecto de inversión pública.

-- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de Logistica e Infraestructura.
 - Establecimiento de sanciones pecuniarias que tiene como objetivo dilatar los procesos de selección para ejecución de los proyectos de inversión.

- Ninguno.

- El sistema de Logistica no logra un desempeño adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestión pública.
- La conformación de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
- Vacios legales que permiten a los postores dilatar los procesos de selección, mediante presentación de recursos impugnatorios que tienen como objetivo la no ejecución del proyecto de inversión pública.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de Logistica e Infraestructura.
- Establecimiento de sanciones pecuniarias que tiene como objetivo dilatar los procesos de selección para ejecución de los proyectos de inversión.

- Ninguno.

 - Variación de las prioridades en cuanto a la ejecución de obras por parte de la gestión.

 - Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  minimamente a corto plazo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.090559 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON FINES ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNJFSC - HUACHO

PROYECTO:  2.090561 :  CREACION DE CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGIA - UNJFSC

PROYECTO:  2.088096 :  SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNJFSC - HUACHO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0015 .INVESTIGACION BASICA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10530  U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONPLIEGO  :  

- Puesta en operación de laboratorios para la atención de 9,093 alumnos de las escuelas academicos profesionales de la UNJFSC.

- El sistema de Logistica no logra un desempeño adecuado de acuerdo a las exigencias que demanda la gestión pública.
- La conformación de Comisiones por Personal que no es especializado en contrataciones y adquisiciones.
- Variación de las prioridades en cuanto a la ejecución de obras por parte de la gestión.

- Capacitar al personal que labora en las Oficinas de Logistica e Infraestructura.
- Establecer un programa de inversiones consensuada de cumplimiento obligatorio,  minimamente a corto plazo.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.090558 :  IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS BASICOS: (MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA, QUIMICA GENERAL Y ORGANICA Y BIOQUIMICA) DE LA UNJFSC
SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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La no culminacion total de la meta planteada para dicho año, lo cual implica la ejecución de una meta física de 2,363,940 m2 ejecutándose solo el 1.6% de avance
financiero programado

Problemas coyunturales de la institución por parte de las Autoridades. Inexistencia de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos

Se requiere de una estabilidad e Gobierno y voluntad politica. Coordinación con las áreas involucradas para la elaboración de directivas y procedimientos de la ejecución en la fase de inversión de proyectos de Inversión Pública.

Se logro ejecutar el 17% de la meta financiera programada.

Procedimientos engorrosos para su ejecución

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

Se logro ejecutar el 27% de la meta financiera programada.

Procedimientos engorrosos para su ejecución.
Falta de una Cultura en gestión de proyecto por parte del sistema administrativo de la entidad.

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.022050 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

PROYECTO:  2.040079 :  IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

PROYECTO:  2.088097 :  MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROH

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10531  U.N. JORGE BASADRE GROHMANNPLIEGO  :  

Se logro ejecutar el 0.46% de la meta financiera programada lo que corresponde a estudios definitivos

Procedimientos engorrosos para su ejecución.
Falta de una Cultura en gestión de proyecto por parte del sistema administrativo de la entidad.

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

Se logro ejecutar el 2.65% de la meta financiera programada lo que corresponde a estudios definitivos

Procedimientos engorrosos para su ejecución.
Falta de una Cultura en gestión de proyecto por parte del sistema administrativo de la entidad

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

Se logro ejecutar el 0.38% de la meta financiera programada lo que corresponde a estudios definitivos

Procedimientos engorrosos para su ejecución.
Falta de una Cultura en gestión de proyecto por parte del sistema administrativo de la entidad

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.088319 :  MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

PROYECTO:  2.088320 :  FORTALECIMIENTO DEL SOPORTE LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y FORMACION PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GR

PROYECTO:  2.088715 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN ENFERMERIA DE LA UNJBG - TACNA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10531  U.N. JORGE BASADRE GROHMANNPLIEGO  :  

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

Se logro ejecutar el 1.95% de la meta financiera programada

Procedimientos engorrosos para su ejecución.
Falta de una Cultura en gestión de proyecto por parte del sistema administrativo de la entidad.

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

Se logro ejecutar el 0.61% de la meta financiera programada lo que corresponde a estudios definitivos

Procedimientos engorrosos para su ejecución.
Falta de una Cultura en gestión de proyecto por parte del sistema administrativo de la entidad

Coordinación con las distintas áreas involucradas para su ejecución.
Reuniones y sesiones con los involucrados
Elaboración de directivas de ejecución en proyectos de inversión.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088715 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD EN ENFERMERIA DE LA UNJBG - TACNA

PROYECTO:  2.093455 :  MEJORAMIENTO DEL ACCESO A EQUIPOS INFORMATICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO TACNA - TAC

PROYECTO:  2.107067 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESPECIALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10532  U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLOPLIEGO  :  

Se ha logrado concluir con el 100% en la construccion del Proyecto de la Ciudad Universitaria

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Ninguna

Se ha logrado concluir con el 100% la construccion del Proyecto: construccion y equipamiento del centro de telematica y extension universitaria-UNASAM

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Ninguna

Se ha logrado la construcción de obras en un 100% del proyecto

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

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:  2.018917 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y CAMPUS ANEXOS - UNASAM

PROYECTO:  2.022215 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM

PROYECTO:  2.028127 :  RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO-TINGUA-MANCOS-YUNGAY

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10532  U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLOPLIEGO  :  

Se ha logrado la adquisicion de equipos del proyecto en un 55%, la diferencia sera concluido en el primer trimetres del año 2012. Debido que se otorgo la buena pro para la entrega en el mes de marzo del 2012

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Ninguna

No se empezado con el proyecto debido que esta en proceso de selección

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Se ha coordinado con la Unidad de adquisiciones para coordinar con el Comite especial y agilizar el proceso de seleccion

Se ha logrado concluir con el 100% en la construccion de infraestructura y adquisicion de equipamientos

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

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:  2.057972 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE - CIIADERS - UNASAM - HUARAZ - ANCASH

PROYECTO:  2.087973 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN ENERGIAS RENOVABLES DE LA UNASAM - CAÑASBAMBA - YUNGAY - REGION ANCASH

PROYECTO:  2.089661 :  REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PARIACOTO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10532  U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLOPLIEGO  :  

Se ha logrado concluir con el 100% en la adquisicion de los equipos

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Ninguna

La adquisicion de los equipos del proyecto estan en buena pro y serán entregados en el segundo semestre del 2011.

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Ninguna

se ha logrado adquirir los equipos

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

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:  2.089701 :  IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ESTABILIDAD DE TERRENOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA DE LA UNASAM, HUARAZ - ANCA

PROYECTO:  2.089726 :  MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNASAM - HUARAZ - ANCASH

PROYECTO:  2.105953 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL MONITOREO AMBIENTAL - FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE - UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10532  U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLOPLIEGO  :  

No se logrado adquirir los equipos debido que los expedientes tecnicos estan en actualizacion de preciosa y seran adquiridos en el ejercicio 2012

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Se ha coordinado con la Unidad de adquisiciones para que agilicen con la actualizacion de los precios referencias y puedan ser enviados al comite especial para pro proceso de seleccion.

No se logrado adquirir los equipos debido que los expedientes tecnicos estan en actualizacion de precios y seran adquiridos en el ejercicio 2012

Durante el primera semestre hubo restricciones en el gasto por decision del supremo gobierno quienes no autorizaban la aprobacion del saldo de balance del ejercicio 2010 de la Fte. Fto. 13 Donaciones y transferencias del Gobierno Regional
por concepto de canon minero.

Se ha coordinado con la Unidad de adquisiciones para que agilicen con la actualizacion de los precios referencias y puedan ser enviados al comite especial para pro proceso de seleccion.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.110813 :  IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE PRENSA, FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNASAM, HUARAZ -ANCAS

PROYECTO:  2.110815 :  MODERNIZACION DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA-GEODESIA E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE GEOMATICA DE LA UNASAM - HUARAZ, ANCASH

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10533  U.N. DE SAN MARTINPLIEGO  :  

Al término del año académico se ha logrado un avance del 100% de la meta programada.

Retrazo en los procesos de licitación para la adquisición de materiales para la obra.

Coordinación mas estrecha entre la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Infraestructura para acelerar los procesos.

Se logrado concluir la meta fisica programada en un 100%.

Retrazo en los procesos de licitación para la adquisicion de materiales para la obra.

Coordinación mas estrecha ente la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Infraestructura para acelarar los procesos.

Se logro un avance del 90% de la meta programada.

Retrazo en los procesos de licitación para la adquisición de materiales para la obra.

Coordinación más estrecha entre la Unidad de Abastecimiento y la Oficina de Infraestructura para acelerar 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:  2.017907 :  CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FORMACION GENERAL - CIUDAD UNIVERSITARIA.

PROYECTO:  2.060254 :  AMPLIACION DE AULAS FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS - CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.110437 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - C.U

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10534  U.N. DE UCAYALIPLIEGO  :  

1. La Oficina General de Infraestructura informo, que a febrero 2012,esta obra presentó una ejecución física de 2,342.22 ml, de los 2,465.85 ml. programados  y una ejecución financiera  de S/.1.004,952.10.

1. Esta obra fue  programada su ejecución a partir del II Trimestre y por falta del expediente técnico  no fue ejecutada en  la fecha programada.
2. Por problemas de invasión esta obra no obtuvo el avance deseado.
3. Demora  en  la solicitud de reformulación del POI    de esta obra durante el año 2011.

1. Las ob ras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.
2. Los expediente técnicos durnate el I Trimestre  deben estar aprobados para la ejecución de la obra.
3. La freformulación del POI debe ser solicitada en los primeros meses del año, para ser incorporados en el POI  del año.

1. De acuerdo al convenio firmado con  el Gobierno Regional de Ucayali y la Universidad, se obtuvo una tranaferencia de S/.9.000.000, para la construcción del auditorio de la Universidad   de 3,930 m2.
2. Al finalizar el año 2011, esta obra no tuvo avance físico ni finanaciero.

2.  Esta obra no pudo ser ejecutada por carecer de edpediente técnico y problemas en  en el proceso de selección, lo cual se encuentra  en apelación ante el OSCE.
2. Al finalizar el año 2011, la OSCE no dio su opinión sobre  la apelación presentada por uno de los concursantes en este procso de selección.
3. El presupuesto no ejecutado durante el año 2011, será  incorporado en saldo de balance 2011.

1. Se sugiere que la Oficina General de Infraestructura acelere  la culminación y aprobación del expediente técnico y tambien sea solucionado la impugnación por parte de la OSCE y en el año 2012, pueda ser ejecutada esta obra de gran
embergadura.

La Oficina General de Infraestructura informo que esta obra al culminar el año 2011, presenta una ejecución física de 2,890.75 ml y una ejecución financiera de S/.575,486.07.
2. Esta  obra fue culminada en un 99.99% en cuanto a su avance físico.
3. Obra culminada en el año 2011.

1. Esta obra durante el año 2011, presentó avance lento , lo cual el expediente técnico fue aprobado en el mes de junio-11, retrasando la ejecución de la obra  en su fecha programada.
2. La ejecución de esta obra fue programada su ejecución física   a partir del II Trimestre, que por falta de expediente técnico , fue ejecutada a partir del mes de julio-11.
3. Otra de las demoras, fue el proceso de selección para la compra de materiales, por parte de la Oficina Ejecutiva de Abastecimiento.
 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.031140 :  CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

PROYECTO:  2.062790 :  CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA UNU

PROYECTO:  2.091855 :  MEJORAMIENTO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN FRONTIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10534  U.N. DE UCAYALIPLIEGO  :  

1. Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.
2. Los consultores fdeben hacer enegtrega de los expediente4s técnicos culminadas en la fecha programada  de ejecución.
3. Se sugiere que la Oficina General de Administración cocordine con la Oficina de Abastecimiento, a fin dse que se acelere la compra de los materiales en fecha oportuna.
4. La Oficina General de Infraestrucra debe hacer cumplir a los consultores, la  entrega de los expedientes técnicoas en la fecha programada.

1. Esta obra fue programada su ejecución a partir del mes de abril.2011.

1. Esta obra no fue ejecutada por falta de expediente técnico culminado  y aprobado.
2. El avance del expediente técnico fue lento.
3. La Oficina General de Infraestructura no exigio a los consultres la entrega de los expedientesa técnicos en la fecha programada.
4. En el mes de diciembre ejecutaron el proceso de adjudicación de la obra, la cual se encuentra en proceso de apelación.

1. Las obras deben ser ejecutadas en la fecha programada.
2. Los consultores deben hacer entrega de los ecxpedientes técnicos culminados en la fecha programada.
3. Se sugiere que la Oficina General de Infraestructura debe hacer cumplir a los consultores la fecha enetrega de los expedientes técnicos en la fecha programada, toda vez que  existen un cronograma de ejecución de obra,

1. Obra que fue programada su ejecución a partir del I Trimestre.
2. A febrero 2012, esta obra alcanzó ejecución física de 236.04 m2.
3 Al culminar el año 2011, esta obra alcanzó un avance financiero de S/. 1.458,157.73.

1. La obra no culmino su ejecución en la fecha programada por carecer de expediente técnico culminado y aprobado.
2. En el mes de octubre se aprueba el expediente técnico de esta obra.
3. A partir del mes de noviembre inicia su ejecución física.
4. Se observa mayor ejeucción física que financiera.
5. Precipitaciones pluviales  continuas  en la zona de trabajo fue una de las causas  que retrazaron la ejecución  normal de la obra.

1. Se debe proyectar  la ejecución de las obras a partir  del mes de abril o mayo.
2. Se sugiere que los expediente técnicos deben ser culminados y presentados por los consultores en la fecha  programada.
3.Se sugiere que las obras deben ser ejecutadas  de acuerdo a su programación.
4. Las obras deben ser proywectadas su ejecución a partir del mes abril.
5. La ejecución física y financiera deben estar con similar porcentaje de avance.

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.091855 :  MEJORAMIENTO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN FRONTIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

PROYECTO:  2.113078 :  ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION FORESTAL MACUYA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

PROYECTO:  2.113130 :  CONSTRUCCION DE ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI- REGION UCAYALI

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10534  U.N. DE UCAYALIPLIEGO  :  

1. A febrero 2012, esta obra obtuvo una ejecución física de 151.60 m2 y una ejecución financiera de S/. 1.458,157.73.


1. Debido a las precipitaciones  pluviales continuas  en la zona de trabajo retrazron la ejecución normal de la obra.
2. Se tuvo problemas para el relleno de las areas  de cimentación lo cual retrazo   la ejecución de la obra.
3. En el mes de agosto se culmino el expediente técnico , hasta el mes de setiembre se tubo problemas en la aprobación del expediente técnico por parte de la OPI.
4.En el mes de octubre se aprobo el expediente técnico.
5. A partir del mes de noviembre inicia su ejcución la obtra.
6. se observa mayor avance financiero que físico.

1. Se sugiere  en lo sucesivo que se debe proyectar  el inicio de las obras a partir de l mes de abri o mayo, a fin que su ejecuicón no sufra retrazos.
2. Los expediente técnicos deben ser culminados y entregados por los consultores en la fecha programada.
3. La OPI debe acelerar la evaluación de los expediente técnicos , a fin de las obras sean ejecutadas en fecha oportuna.
4. El porcentaje de avance sea físico y finnaciero deben tener cercano resultado.
5. Las obras deben ser ejecutadas de acuerdo a su programación.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.115356 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10535  U.N. DE TUMBESPLIEGO  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.027799 :  CONSTRUCCION DE LABORATORIOS BLOQUE B DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.040582 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PUERTO PIZARRO

PROYECTO:  2.088090 :  IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - CORRALES

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10535  U.N. DE TUMBESPLIEGO  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.088100 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y AMBIENTES ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

PROYECTO:  2.089334 :  MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

PROYECTO:  2.132890 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS PARA LA ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EN LA CIUDAD UNIVERSIT

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 3

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10535  U.N. DE TUMBESPLIEGO  :  

 

 

 

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

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.132893 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS ESCUELAS DE AGROINDUSTRIA E INGENIERIA AGRICOLA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA D
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10536  U.N. DEL SANTAPLIEGO  :  

Ninguno

No se actualizo el Expediente Tecnico y hubo retrazos en la documentacion

Todos los Procesos que cuenten con Expedientes tecnicos sobre Obra y Equipamiento se deberian sacar paralelamente para tones percances posteriores.
La Supervisiones se deben sacar paralelamente para cumplir con lo establecido en la Ley de contrataciones.

Ninguno

Se Actualizo el nuevo codigo de SNIP para poder sacar el proceso atravez de Concurso Oferta

Es de suma importacia el Mejoramiento de la Institucion Educativa con fines de Investigacion.
No sacar DU como el 012 y 056 por que obstruye la Programacion de la ejecuccion de los Proyectos de Inversion.

Se ha logrado un a ejecuccion de 45.31% del avance de la obra.

Se vienen originando algunos cambiios dentro del Proyecto

Es necesario cumplir con los Plazos establecidos.

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

b). Identificación de problemas presentados

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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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

PROYECTO:  2.086739 :  MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA COMO CENTRO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE EDUCAC

PROYECTO:  2.090535 :  MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFERTA LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10536  U.N. DEL SANTAPLIEGO  :  

Ninguno

Que el postor ganador presento la documentacion alterada y se tuvo que paralizar dicha obra

Que los comites de Licitaciones Publicas prevean para que no sean sorprendidos posteriormente y poder realizar un proceso con satisfaccion dentro de la entidad Publica

Ninguna

Ninguna

Que atraves del Ejecutivo no dicten medidas complementarias a traves de DU que obstaculizan el cronograma de ejecuccion de obra.

se Ejecuto un 54.07% de lo asignado

Que el proceso no se realizo con anticipacion para poder ejecutar al 100% en dicho año fiscal

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:  2.090536 :  MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNS

PROYECTO:  2.107214 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGROINDUSTRIAL DE LA EAP DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD N

PROYECTO:  2.112334 :  CULMINACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10536  U.N. DEL SANTAPLIEGO  :  

Se Ejecuto al 71.57% de lo asignado

Que deberia realizarce dentro del I trimestre del año fiscal, para no tener inconveniente alguno 

que el ejecutivo no genere dichos DU como el 012 y 056 que obstacilzan la ejecuccion de las Obras de esta casa de estudio

Ninguna

Ninguna

QWue el ejecutivo no dicten medidas complementarias a la Ley de Presupuesto del año vigente mediante DU

Ninguna

Ninguna

Que el ejecutivo no dicte medidas complementarias a la Ley de Presupuesto a traves de DU que obstruyen la ejecuccion 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:  2.112467 :  CULMINACION DEL POOL DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

PROYECTO:  2.112518 :  COMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DEL DEPARTAMENTO DE AGROINDUSTRIA - UN

PROYECTO:  2.115701 :  IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MARICULTURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN CABALLITO DE MAR - HIPPOCAMPUS

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10536  U.N. DEL SANTAPLIEGO  :  

Ninguna

Ninguna

Que el ejecutivo no dicten las Medidas complentarias a traves de DU que no conducen a nada bueno para la ejecuccion presupuestal

Ninguna

Ninguna

Que el Gobierno no dicten medidas de austeridad en la ejecuccion de obras.

Se ejecuto el 0.85%

que dicho proceso se culmino en el mes de diciembre del 2011

Que los procesos se ejecuten dentro del I Trimestre del Año Fiscal para no tener retrazos algunos.
que el Ejecutivo no dicten medidas complementarias a traves de ls DU

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.115767 :  MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNS

PROYECTO:  2.115890 :  IMPLEMENTACION DE UN CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PERFOMANCE-HPLC CON FINES DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO DE FISICOQUIMICA DE LA ESCUELA 

PROYECTO:  2.131960 :  MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL APOYO A LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10536  U.N. DEL SANTAPLIEGO  :  

Ninguno

Ninguno

Que el Ejecutivo no dicte medidas complementarias a traves de los DU para asi poder cumplir con el cronograma de ejecuccion presupuestal

se Ejecuto el 72.95% del presupuesto asignado

Ninguno

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:  2.131961 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y PARA LA INVESTIGACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y ECOLOGIA DE LA UNS - CHIMBOTE

PROYECTO:  2.131998 :  AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICEIMBRE 2011, TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE S/.1,938,139.95 QUE CORRESPONDE AL 83.37% DEL TECHO PRESUPUESTAL REFERIDO EXPEDIENTE TÉCNICO.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEBRE SE HA CULMINADO CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 100%, DONDE SU AVANCE FINANCIERO ES LA SUMA DE S/.4,780,604.81, EL REPRESENTA EL 107.41% DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DE S/.432,700.00 EL CUAL REPRESENTA EL 90.15% DEL TECHO PRESUPUESTAL REFERIDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES POR LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE LOGISTICA Y LOS PROVEEDORES .

SE COORDINÓ CON LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE LOGISTICA PARA LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA 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:  2.040880 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.078083 :  CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE INTERCAMBIO ACADEMICO Y CULTURAL DE LA UNH

PROYECTO:  2.090586 :  IMPLEMENTACION CON MAQUINARIA AGRICOLA Y EQUIPOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION COMUNERA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, LA CUAL TIENE UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE
S/.15,0000.00 EL CUAL CORRESPONDE AL 2.64% DEL TECHO PRESUPUESTAL REFERIDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DE S/.1,910,368.30 EL CUAL REPRESENTA EL 103.57% DEL TECHO PRESUPEUSTAL REFERIDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE LOGÍSTICA Y LOS PROVEEDORES. POR QUE DE ELLO DEPENDE EL AVANCE FÍSICO
REQUERIDO.

REALIZAR LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS MATERIALES PARA LAS PROGRAMACIONES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE DESARROLLEN EN FORMA EFECTIVA. QUE LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS
PROVEEDORES DEBE DE CUMPLIR EL TIEMPO QUE MENCIONA EN SUS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA.

EL PROYECTO NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, FALTA LA ELABORACIÓN DEL MISMO.
EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DCIEMBRE DEL AÑO 2011 CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL S/.14,319.00 EL CUAL REPRESENTA EL 0.78% DEL TECHO PRESUPUESTAL DEL PERFIL.

QUE EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A UN NO HA ENTRAGADO.

QUE LAS UNIDADES ENCARGADAS SOLICITEN LA ENTREGA INMEDIATA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PRESENTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.091484 :  EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO INTEGRADO COMPUTO, INTERNET Y AUDIOVISUAL DE LA E.A.P. DE ELECTRONICA - FIES - UNH

PROYECTO:  2.113105 :  ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE LABORATORIO DE FIBRAS Y LANAS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA E.A.P. DE ZOOTECNIA - UNH

PROYECTO:  2.113343 :  RED INTEGRAL TELEMATICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 3

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DE S/.603,336.19 EL CUAL REPRESENTA EL 47.47% CON RESPECTO AL TECHO PRESUPUESTAL REFERIDO EN EL EXPEDIENTE
TÉCNICO.

NINGUNA

NINGUNA

AL 31 DE DICIEMBRE SE CUENTA  CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA CON LA EJECUCIÓPN DE  SUS 08 COMPONENTES, TENIENDO UN AVANCE FINANCIERO DE S/.1,339,086.97 LA CUAL REPRESENTA EL 113.26% CON RESPECTO AL
TECHO PRESUPUESTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE LOGÍSTICA Y LOS PROVEEDORES. PORQUE DE ELLO DEPENDE EL AVANCE FÍSICO
REQUERIDO.

REALIZAR LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS MATERIALES PARA LAS PROGRAMACIONES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE DESARROLLEN EN FORMA EFECTIVA. QUE LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS
PROVEEDORES DEBE DE CUMPLIR EL TIEMPO QUE MENCIONA EN SUS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114542 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNH - SEDE ACOBAMBA

PROYECTO:  2.114543 :  EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO, INFORMATICA Y SISTEMAS PARA LA INVESTIGACION APLICADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVE

PROYECTO:  2.114545 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - LACHOCC -EAP ZOOTECNIA - UNH

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 4

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL S/.1,924,524.37 EL CUAL REPRESENTA EL 65% CON RESPECTO AL MARCO PRESUPUESTAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE LOGÍSTICA Y LOS PROVEEDORES. PORQUE DE ELLO DEPENDE EL AVANCE FÍSICO
REQUERIDO.

REALIZAR LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS MATERIALES PARA LAS PROGRAMACIONES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE DESARROLLEN EN FORMA EFECTIVA. QUE LA ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS
PROVEEDORES DEBE DE CUMPLIR EL TIEMPO QUE MENCIONA EN SUS RESPECTIVAS ÓRDENES DE COMPRA.

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU EJECUCIÓN.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA SU EJECUCIÓN.

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:  2.115931 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA INVESTIGACION EN LA EAP DE SISTEMAS DE LA UNH - SEDE DANIEL HERNANDEZ

PROYECTO:  2.131958 :  IMPLEMENTACION Y AUTOMATIZACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y SUS SEDES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA PARA LA INVESTIGACION Y FORTALECIM

PROYECTO:  2.132050 :  EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES EN LA UNH SE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 5

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA SU EJECUCIÓN.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA SU EJECUCIÓN.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

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:  2.132051 :  EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS Y AULAS VIRTUALES INTELIGENTES PARA DESARROLLAR INVESTIGACIONES ACADEMICAS DEL PABELLON DE LA FAC

PROYECTO:  2.132763 :  EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA EL SERVICIO DE IMPRESION Y DIFUSION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DE PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVER

PROYECTO:  2.132764 :  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, GEOTECNIA Y GEODESIA PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 6

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA SU EJECUCIÓN.

NINGUNA

NINGUNA

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

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:  2.132765 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMACION ACADEMICA E INVESTIGACION EN ENCIMAS, EXTRACCION DE COMPUESTOS BIO

PROYECTO:  2.132766 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA EAP DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNH

PROYECTO:  2.132767 :  REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD HUANCAVELICA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 7

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10537  U.N. DE HUANCAVELICAPLIEGO  :  

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA SU EJECUCIÓN.

NINGUNA.

NINGUNA.

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

NINGUNA.

NINGUNA.

EL PRESENTE PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

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:  2.132768 :  ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION GABINETE DE TOPOGRAFIA Y CENTRO DE COMPUTO PARA MEJORAR LA CALIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE

PROYECTO:  2.132769 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE SIMULACION CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD ACADEMICA Y DE INVEST

PROYECTO:  2.132770 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10538  U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOSPLIEGO  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029614 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PILOTO DE FRUTAS

PROYECTO:  2.114541 :  MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

PROYECTO:  2.022116 :  CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ACCESO Y VIAS DE CIRCULACION - UNAMAD

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10539  U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMACPLIEGO  :  

La Ejecución Presupuestal por el total del Presupuesto asignado al Proyecto: Mejoramiento de la Capacidad POperativa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAMBA.

Demoras en el Proceso de Licitación

Elaboración de los Expedientes Técnicos mediante un Proceso de Contratación

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.063308 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNAMBA DE APURIMAC
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10541  U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONASPLIEGO  :  

- Culminación del componente de infraestructura del proyecto.
- Preparación del proyecto para su etapa de equipamiento.

*) Problemas laborales presentado entre el contratista y su personal obrero.

*) Presupuesto comprometido a tiempo en coordinación con el contratista.

- Culminación del componente de infraestructura.
- Implementación y equipamiento del proyecto.

*)Adecuación e instalación de algunos equipos dentro del componente de infraestructura.

*)Análisis de la programación multianual a fin de realizar reprogramaciones respectivas.

- Cumplimiento del componente de infraestructura, equipamiento e investigación.

- Necesidad de espacios para efectuar investigación científica por parte de los agentes económicos de la región.

- 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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022021 :  CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO:  2.029303 :  PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL UNAT-A

PROYECTO:  2.046086 :  INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ESTACIONES EXPERIMENTALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION INDES-CES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE ME

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10541  U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONASPLIEGO  :  

- Culminación del proceso de selección con el otorgamiento de la buena pro 
   respectiva.
- Iniciación del proyecto en su componente de infraestructura.

- Múltiples observaciones presentadas por el Organo Supoervisor de las Contrataciones del Estado(OSCE).

- Asesoramiento técnico a fin de viabilizar el proceso de selección respectivo.

- Iniciación de las obras de habilitación urbana en lo referente a las pistas y veredas.

- Observaciones al proceso de selección por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE).

- Reprogramación presupuestaria en razón a la prioridad que se propuso para la habilitación urbana; en mérito al plan de desarrollo institucional.

- Culminación del sistema de alcantarillado en toda la ciudad universitaria, logrando susperar los cortes continuos que se venían sufriendo.

- Reformulación de expediente técnico, sugerido por parte del OSCE.

- Reprogramación presupuestaria como proyecto prioritario.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.112560 :  CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA UNAT - A

PROYECTO:  2.115549 :  ADECUACION DE LAS VIAS DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT-AMAZONAS

PROYECTO:  2.115921 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT - A

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10541  U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONASPLIEGO  :  

- Iniciación de la ejecución del proyecto.

- Observaciones presentadas por el OSCE en lo referente al expediente técnico.

- Adecuación al Decreto de Urgencia Nº 054-2011.
- Asesoramiento en el desarrollo del proceso 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

PROYECTO:  2.135373 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1
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MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10542  U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIAPLIEGO  :  

Se implemento con equipos de computo para las areas academicas por un importe de S/.426,515.00

No se ha logrado la ejecucion esperada debido a inconvenientes en el proceso de adquisicion de algunos items.

Coordinar con las areas correspondientes para realizar los procesos de seleccion de forma oportuna y eficiente.

No se han logrado los objetivos propuestos.

Lentitud de la gestion de los sistemas administrativos.

Mejorar la gestion de la administracion y capacitacion de los miembros del comite de adquisiciones

Se logro la culminacion de la primera etapa en la construccion del centro cultural de la UNIA cuyo ejecucion en el periodo ascendio a S/. 934,134.72.

No se presentaron problemas

Se espera avanzar con la elaboracion del expediente tecnico de la segunda etapa, para la puesta en marcha de la obra culminada.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.046014 :  IMPLEMENTACION DE LAS AREAS ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

PROYECTO:  2.056997 :  IMPLEMENTACION DEL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

PROYECTO:  2.094627 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - UNIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10542  U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIAPLIEGO  :  

El proyecto logro ejecutar el avance financiero por un importe de S/. 1'110,850.58.

Solo hubo demoras de imcumplimiento en la ejecucion fisica por demoras del contratista.

Coordinar con las oficinas correspondientes para poner mayor enfasis en los procesos de supervision 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

PROYECTO:  2.132049 :  MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICO DE LA UNIA
SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10543  U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMAPLIEGO  :  

Mediante la firma de un convenio entre la Empresa Inmobiliaria de la Municipalidad de Lima (EMILIMA) y la Universidad se ha podido ejecutar el 100% del presupuesto programado para realizar el proyecto "Acondicionamiento y mejoramiento de
redes de servicios básicos y complementarios de la UNTECS y cuyo importe asciende a S/. 1 705 662,00.

La aplicación del D.U. Nº 012-2011 que limitaba la ejecución de gastos de capital en un 25% dificultó llevar a cabo un proceso de licitación para este proyecto, lo que ocasionó realizar el convenio con EMILIMA.

Para el presente año 2012 se debe considerar oportunamente los procedimientos necesarios para realizar los procesos de los proyectos de inversión de manera oportuna.

Para el proyecto de inversión pública denominado "Construcción de Obras exteriores de la UNTECS", también se tuvo que realizar también un convenio con EMILIMA, tomando en cuenta la normatividad vigente y así ejecutar lo programado
para este proyecto.

Al igual que en el anterior proyecto de inversión la aplicación del D. U. Nº 012-2011 limitó la ejecución de los gastos de capitales durante el primer semestre del año 2011.

Que el MEF respete la programación realizada durante los ejercicios fiscales y evite en lo posible imponer medidas que afecten su ejecución.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.113038 :  ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE REDES DE SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

PROYECTO:  2.113064 :  CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

10544  U.N. JOSE MARIA ARGUEDASPLIEGO  :  

-A través del incremento de infraestructura académica y administrativa, la universidad viene logrando mayor presencia, prestancia,  garantía y consolidación como la primera casa superior de estudios así como su posicionamiento  en la zona de
su influencia. 

-La ejecución del proyecto al periodo evaluado tiene un avance físico del 75%

- La ejecución del proyecto a nivel financiero solamente se alcanzo a ejecutar en un  62.72%

-Escases de materiales de construcción y limitada oferta por parte de los proveedores

- La  escases de mano de obra calificada en la zona

- Factor climatológico incide en la ejecución de la obra sobre todo en los meses de enero, febrero, marzo y noviembre y diciembre

-Para la ejecución de este proyecto se ha logrado obtener un presupuesto que supera tres millones y medio que equivale el 86% del costo total del proyecto  


-A través del incremento de infraestructura académica, la universidad viene logrando mayor presencia y consolidación como la primera casa superior de estudios, así como su posicionamiento  en el mercado local y zona de su influencia.

-La ejecución del proyecto a nivel financiero solamente se alcanzo a ejecutar en un  50.65%

-Escases de materiales de construcción y limitada oferta por parte de los proveedores

-La ejecución del proyecto al periodo evaluado solamente tiene un avance físico del 20% 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.115328 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROV

PROYECTO:  2.115329 :  CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA C.P. DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS - APURIM

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10545  U.N. DE MOQUEGUAPLIEGO  :  

Se esta ejecutando el proyecto

Problemas tecnicos en el expediente los cuales se han modificado.

Que se realicen los ajuste tecnicos oprtunos

Se ha ejecutado el componente infraestructura

Falta los expedientes tecnicos de los demas componentes

Entrega a terceros para que hagan los expedientes tecnicos de los componentes que faltan

Se esta ejecutando la obra

Retrazo por falta de abastecimiento de materiales

Coordinacion entre las areas para la compra de materiales en forma oportuna

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.031252 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA

PROYECTO:  2.116057 :  DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

PROYECTO:  2.132621 :  MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10545  U.N. DE MOQUEGUAPLIEGO  :  

..

Se ha encargado a terceros para la elaboracion del expediente tecnico

Coordinacion entre las areas para que se elabore con celeridad el expediente tecnico

Se ha comenzado ha ejecutar el proyecto

No existen compras oportunas

Coordinacion entre las areas

Se ha realizado la compra de equipos para la implementacion de los laboratorios

Demora de la entrega de los equipos por los proveedores

Se ha cursado los documentos a los proveedores para la entrega en tiempo oprtuno bajo sancion de cobrar las penalidades 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.132656 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE RECURSOS BIOLOGICOS ACUICOLAS Y CULTIVOS ALIMENTICIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA SED

PROYECTO:  2.031252 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA

PROYECTO:  2.089663 :  IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA EN LA SEDE ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10545  U.N. DE MOQUEGUAPLIEGO  :  

Se ha comprado los equipos respectivos

Demora en los procesos de compras

Coordinacion en el area de logistica para que los procesos de seleccion sean oprtunos.

Se ha comprado los equipos para la implementacion del proyecto

Demora en los procesos de seleccion

Se ha coordinado con Logística para que los procesos sean oportunos

Se ha continuado con la ejecucion del proyecto

Retrazo del avance por replanteo del expediente tecnico

Las correcciones del expediente tecnico que se hagan oportunamente

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.089664 :  IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERIA DE MINAS Y AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERS

PROYECTO:  2.093112 :  IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE INGENIERIA DEL GABINETE DE TOPOGRAFIA PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE ING. DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQ

PROYECTO:  2.094323 :  MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10545  U.N. DE MOQUEGUAPLIEGO  :  

.

falta la elaboracion del expediente tecnico

Terminar el expediente para que se ejecute 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

PROYECTO:  2.116056 :  INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL EN LA SEDE DE ILO DE LA UNIVERSID
SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP
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10546  U.N. DE JAENPLIEGO  :  

NO SE CONTÓ CON PROYECTOS 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:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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10549  U.N. DE BARRANCAPLIEGO  :  

La comision organizadora actual, fue designada a esta casa superior de estudios mediante Resolucion Ministerial N°260-2010-PCM, iniciando sus operaciones a partir del mes de Noviembre del 2011, encontrando una serie de obstaculos como
fue la no ejecucion de transferencia de la comision anterior a esta comision actual, esto incluye que no se realizaron ninguna entrega de documentacion o acervo documentario, no cumpliendo hasta la fecha con dicha entrega, por tal motivo para
la ejecucion de proyectos de inversion solo nos quedaba mes y medio  para que termine el indicado año fiscla.

La no entrega oprotuna de la transferencia, esto incluye documentacion, Sistema SIAF, bienes fisicos, acervo documentario entre otros, por lo que se tuve que empezar a funcionar con bienes prestados.

Que la comision organizadora actual, frente a los problemas registrados por parte de la comision organizadora anterior, procedio a hacer las denuncias penales, civiles y administrativas; en cuanto a los recursos asignados a proyectos estos
pasaran como saldo de Balance para el siguiente año fiscal, procediendo a ejecutarse de manera normal.

a). Logros obtenidos (Resumen 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
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION
PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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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

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.020758 :  IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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SE ENCUENTRA APROBADO EL  INFORME PARA SUSTENTAR VERIFICACION DE VIABILIDAD PROXIMO A CONVOCARSE EL SALDO DE OBRA, PENDIENTE DE PAGO AL INGENIERO ALFREDO VALDIVIA  S/.3,500.00 NUEVOS
SOLES, SE ESTA ELABORANDO LA NOTA MODIFICATORIA PARA HABILITAR EL CODIGO CON EL MONTO DE SALDO DEL PROYECTO VERIFICADO PARA CONTINUIDAD

Informe semestre II-2010 / Informe trimestre 1-2011 / Informe semestre I-2011 / informe Trimestre 3 -2011

- Componente de obra culminado.
- Pendiente total del componente   equipamiento, el cual fue observado por la OSCE.
- Otros componentes complementarios

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.030208 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.088578 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II

PROYECTO:  2.107941 :  PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS

SUBPROGRAMA :  0094 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

SUBPROGRAMA :  0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA

PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA

PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA
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PROYECTO INCORPORADO  AL MINISTERIO DE SALUD SIN CORRESPONDERLE, POR CONSIGUIENTE NO SE REGISTRAN LOGROS O AVANCES DE EJECUCION

CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NAZARENAS, INICIADO EN EL AÑO 2010.
Adicionalmente al proceso de construcción, se han efectuado la  adecuación de la organización de los servicios de la microrred. implementación del sistema de referencia y comunicación, adecuación de procesos de atención materno infantil
intra y extra muro con enfoque integral, adecuación de recursos humanos, capacitar al personal en protocolos de atención integral e implantar procesos de gestión de la calidad, adecuación de los procedimientos de atención a los patrones
culturales de la población, capacitación del personal de salud adaptación de la infraestructura de los servicios materno infantil en función de los patrones culturales 

CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, relacionada con: 
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN Y VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SALUD DE MATERIAL NOBLE CON ESTRUCTURA APORTICADA EN TERRENO NUEVO. 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN INTEGRAL E IMPLANTAR PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD EN LA ADAPTACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS PATRONES CULTURALES DE LA POBLACIÓN Y EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018641 :  REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

PROYECTO:  2.029143 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NAZARENAS, DE LA MICRORED NAZARENAS - RED HUAMANGA

PROYECTO:  2.029144 :  REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, MICRORED TAMBO, RED AYACUCHO NORTE

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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SIN EJECUCION

PROYECTO CUYA VIGENCIA VENCIO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDO POR EL SNIP SIN QUE HAYA CONTINUADO CON OTRA FASE DEL CICLO DEL PROYECTO.

PROYECTO EN PROCESO DE REFORMULACION

Ejecución total del PIP  ( Saldo de obra)   vía convenio con la Municipalidad de Breña el equipamiento se  ejecutado  el 78.85%  en la compra de bienes se esta realizando el proceso de comprea de 2 autoclaves y colchonetas .La Infraestructura
se viene desarrollando en el 85% de saldo de obra.gasto financiero haasta I trimestre 115,522 nuevos soles.

Se inicio la  gestión para la ejecución del PIP con un proceso para la elaboración del expediente técnico  de obra y equipamiento ha quedado desierto en múltiples ocasiones, el comité  Especial  observo los TDR  de la convocatoria y  solicita  la
reformulación; actualmente  a la fecha (10/11/11) la reformulación de los TRD para la contratación de la consultoría para la  elaboración del Expediente técnico se encuentra en la  Dirección Ejecutiva de Planeamiento  Estratégico .

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029146 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LOS LIBERTADORES DE LA RED V RIMAC-SMP-LOS OLIVOS

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 :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El proyecto a la fecha se encuentra en situacion suspendida, por existencia de controvercia con el contratista, posible conciliacion o arbitraje.

El PIP ha sido reformulado  el costo  actualizado es de 5`896,842.00 con memorando Nº 303-2011 OEPE-DISA V L.C.   La oficina de Planeamiento  remite  el perfil de inversión  con declaración de viable la UDI  esta devolviendo dicho
expediente con una observación Para corregir.

La ejecución de la obra de la parte de la emergencia se viene ejecutando, para ello se ha pagado el adelando directo, asi como 2 valorizacion y los 2 pagos de supervisión. En cuanto al compra de equipos en el presente año se han adquirido 3
equipos que representa el 6,25% de los equipos y se ha ejecutado el monto de S/240,820,93 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)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

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:  2.031610 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA - DISA V LIMA CIUDAD

PROYECTO:  2.046172 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CENTRO MATERNO

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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EL PROYECTO VA HA REFORMULARSE SE ESTA HACIENDO EL PROCESO

No se registra gasto en obra y supervisión porque existen problemas de insolvencia economica por parte de la Empresa constructora, se esta realizando la constatación fisica e inventario de obra notarial, porque se ha resuelto el contrato, la obra
tiene un avance aprox. de 85% aprox. La compra de equipos se encuentra en la etapa  de estudio de mercado para entregar a Comite de adjudicacion. La capacitación de ha iniciado con la ejecución de 4 lineas de programación.

El expediente técnico contaba con algunas deficiencias, a la fecha la Oficina Ejecutiva de Administración, en conjunto al equipo multidisciplinario contratado para el área de servcios generales, realizó el levantamiento de observaciones del
expediente técnico. Asimismo, la Oficina Ejecutiva de Administración elaboró un informe sustentatorio de las variaciones de la inversión la misma que ha sido remitida a la OPI/MINSA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.046225 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAQUETA RED V RIMAC SMP

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:  2.058266 :  INFRAESTRUCTURA Y REUBICACION DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE, AVANCE FISICO ALCANZADO A DICIEMBRE 2011: 95%

La obra ha sido culminada y en la etapa de recepcion de obra tiene observaciones realizado por el Comité de recepcion de obra, por lo que la Empresa ha solicitado conciliacion, falta la liquidación de obra. En relacion al aquipamiento hasta el
mes de diciembre se han adquirido el 79 equipos.

La liquidacion de la obra se encuentra en proceso. La compra de equipos se ha avamzado en un 71,80%, habiendose adquirido 216 equipos por un monto de S/,536,752,22 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)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.062622 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA-

PROYECTO:  2.078374 :  MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA MICRORED VILLA MARIA -JOSE CARLOS MARIATEGUI

PROYECTO:  2.078514 :  OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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ESTA EN PROCESO DE ELABORACIONDE EXPEDIENTE TECNICO ATRAVES DE UN CONSULTOR

Equipamiento adjudicado  de 04 item 144,130.00  no se volvio a convocar los procesos derivados a AMC por un total de  567,969.  de los 14 item faltantes Estas 14 iten devueltos a proyectos para su reformulacion  por precios. gastos generales
- supervision Con contrato Nº 060-2011 de fecha  1º  pago de 15%, Obras, Con contrato Nº 058-2011 de fecha 28/09/2011 1 298, 522.58  de 07/11/2011   se derivó financiamiento para otros proyectos  que estaban en proceso en SEACE para su
ejecuión

Informe semestre II-2010 / Informe trimestre 1-2011 / Informe semestre I-2011 / informe Trimestre 3 -2011

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.086393 :  IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD MEXICO DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA

PROYECTO:  2.086394 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALFA Y OMEGA DE LA MICRORED DE SALUD ATE II, DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA ESTE METROP

PROYECTO:  2.088578 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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En proceso de licitación pública 4ta. Convocatoria la ejecución de obra de 4 ee.ss, Base de licitación lista para equipamiento médico y mobiliario. Se espera inicio de obras para convocar

- 4 establecimientos por iniciar obra
- ejecución de saldos de obras de 7 eess convocados
Equipamiento médico y mobilidario en período de plazo de entrega por parte del proveedor

- 3 obras en ejecución (avance 96%)
Equipamiento médico y mobilidario en período de plazo de entrega por parte del proveedor

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.088588 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.088617 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.088618 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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- En proceoso de licitación de 6 ee.ss., 3ra. Convocatoria
Base de licitación lista para equipamiento médico y mobiliario .
Se espera inicio de obras para convocar

- 6 obras cconcluídas y recepcionadas 
 - 1 obras concluídas y en proceso de entrga 
- 3 obras en proceso de suscripción de contrato
equipamiento médico y mobiliario distribuido

-7 saldo de obra convocado
 - 3 obras contratadas
equipamiento médico y mobiliario distribuido

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.088619 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.088620 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.088621 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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-1 obra concluída  y entregada
- 3 establecimientos licitados con contrato suscrito
-Licitación pública convocada de  saldo de obras 4 ee.ss
Equipamiento médico y mobilidario en período de plazo de entrega por parte del proveedor

 - 1 obra concluida y entregada
 - 3 obras concluídas en proceso de entrega
 - 3 saldos de obras en ejecución ( 71%)
 - 2 obras en ejecución (18%)
 - en aconvocatoria a nueva sala de emergencia de un hospital
Equipamiento médico y mobiliario distribuido  

- 2 obras concluídas en proceso de entrega
  - 2 obras en ejecución 
- 1 ee.ss  por iniciar obra
Base de licitación lista para equipamiento médico y mobiliario

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.088622 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.088623 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.088624 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El expediente tecnico de obra elaborado por la Empresa consultora,  ha levantado observaciones realizadas por DGIEM, se encuentra para su revisióm.

Equipamiento  ejecutado en 70%  el 30% deribada en menores cuantias en  procesos para ser relanzado por desiertos, Supervision con liquidación  liquidado, Obra ejecutada al 100%  con liquidación y resolucion y liquidación.

A la fecha existe un devengado de S/. 908,944.99 par el periodo presupuestal 2011, asimismo se ha adjudicado un proceso para la adquisicion de instrumental medico por el monto de S/ 115,107.10,  es preciso indicar que se tiene pendiente de
ejecución algunos faltantes de Instrumentales Médicos.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.088624 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES

PROYECTO:  2.092092 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE

PROYECTO:  2.105600 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACION DE VACUNAS DE LA DISA IV LIMA ESTE

PROYECTO:  2.132655 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - DISTRITO DE COMAS - LIM

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El presente proyecto ya cuenta con expediente técnico terminado e informe de consistencia aprobado por la OPI/MINSA, En caso de Equipamiento ya se han lanzado los Procesos Directos (ASP) y los procesos como ADS y ADP están siendo
convocados.

El presente proyecto se encuentra en elaboración de Expediente técnico.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.132655 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA EN EL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES - DISTRITO DE COMAS - LIM

PROYECTO:  2.132758 :  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORRED SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI, DIRECCION RED DE SALUD SAN

PROYECTO:  2.144052 :  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORRED SALUD GANIMEDES, DIRECCION RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIG

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL



PAGINA: 13

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

11011  M. DE SALUDPLIEGO  :  

AVANCE DEL 96% DE LA META FISICA CONFORMES CONCERNIESTE A 67 EQUIPOS ADQUIRIDOS AL 2011

El expediente técnico fue concluido y a sido remitido a DGIEM para su revisión, se tiene el anexo 15 preparado el cual será remitido a OPI dependiendo de la conformidad de DGIEM. Así mismo se cuenta con  los términos de referencia para
llevar a cabo el proceso de licitación.

En marzo del presente se inico el proceso de selección, el E.T. tuvo observaciones por parte de los postores y al poder levantar las observaciones en su debido momento se dió lugar a la Nulidad de Oficio según Resolución Directoral Nº 110-
2011-SA-DS-HNCH/DG. A la fecha se reformulado el E.T. levantando las observaciones referidas a la R.D. antes mencionada. La Oficna Ejecutiva de Administración elaboró un informe sustentatorio de las variaciones de la inversión la misma
que ha sido remitida a la OPI/MINSA.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022952 :  REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HN

PROYECTO:  2.056337 :  MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

PROYECTO:  2.057356 :  REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL NUEVO DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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Todos las compras se encuentran en proceso de selección

El proyecto se encuentra en ejecución mostrando un avance financiero al IV trimestre DEL 2011  de  S/. 1,097,514.93 representando un 67.00%  de ejecución de gasto respecto al PIM otorgado para este proyecto. 
Este Proyecto de Fortalecimiento del Servico de Emergencia depende estructuralmete del PIP de Servcios Generales por ubicarse en el segundo nivel, mostrando por el momento avance físico en infraestructura de 33.82%.

En ejecución, al III Trimestre  se registra una ejecución financiera acumulada S/. 92,400.00 Nuevos Soles, lo cual constituye el 11% del PIM. En cuanto a la ejecución física se registra un acumulado del 5%.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.057364 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS DISA V LIMA-CIUDAD

PROYECTO:  2.058267 :  MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CENTRALIZACIION EN LOS SERVICIOS DE CAJA, ESTADISTICA, COMUNICACION, SEGUROS Y ADMISION DEL HOSPITAL CAYETANO

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El Componente de Obras se ejecutó la suma de S/. 285,546.00 que representa el 25% de lo programado, con  un avance físico de 25.00 M2 
El Componente de Equipamiento se ejecutó la suma de S/. 5,601,392.00 que representa el 80% de lo programado, destinados al pago de  156 equipos especializados e  instalados en  un moderno pabellón que permitirá optimizar la atención
diaria a miles de pacientes procedentes de diversas partes del país.
De acuerdo al seguimiento acumulado del Proyecto, al cierre del ejercicio 2011 el avance del componente Expediente Técnico refleja un avance del 100%, en Infraestructura el 100%  y en Equipo el 96%%  con respecto al Expediente Técnico.

Los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto se debieron a:

&#61692; En el estudio de Pre Inversión no se consideraron equipos biomédicos, electromecánicos,  mobiliario clínico y administrativo, así como equipo complementario de alto nivel de complejidad, por lo que se realizaron las variaciones
necesarias.
Estas incorporaciones ocasionaron  el incremento del número de equipos y mobiliario de 385 a 491 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron hasta S/. 6,036,700.00 millones. 
&#61692; Actualización de precios  de acuerdo al precio actual del  mercado.
&#61692; Débil sistema automatizado de seguimiento y estado situacional de la ejecución de obras.

El Componente de Obras se ejecutó la suma de S/. 28,038,111.00 que representa el 93% de lo programado, logrando un avance físico de 1,610.40 M2 que representa el 100% de lo programado. El Componente de Equipamiento se ejecutó la
suma de S/.45,478,064.00 que representa el 82% de lo programado, habiéndose logrado un ingreso de 601 equipos, Cabe indicar que la mayoría del equipamiento ya ha sido adquirido, por lo que este componente presenta un 87% de avance
con respecto a lo programado en el Expediente Técnico del Proyecto, en el presente año se estaría adquiriendo el equipamiento restante que en su mayoría es instrumental médico, teniéndose previsto la entrega del Hospital en el ejercicio 2012.

En lo relacionado a los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto, las causas se debieron a:

&#61692; En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado algunos equipos electromecánicos, acordes  con la categoría y complejidad que demanda el centro quirúrgico, uci y hospitalización; por lo que se realizaron  las variaciones
necesarias.
&#61692; Asimismo, debido a la necesidad se incrementaron  equipos complementarios para la unidad de investigación, cirugía experimental, confort médico, patología clínica;
&#61692; Se implementaron  mayores ambientes como el de servicio de genética y banco de tejidos.
&#61692; Asimismo, se  incorporó el cableado estructurado para implementar un sistema de  telecomunicaciones, sistemas RIS y PACS, además de un circuito de cable y video, instalaciones de aire comprimido, vacío y oxígeno que no fueron
contemplados en el estudio de pre inversión, necesarios para el funcionamiento adecuado del nuevo Instituto.
&#61692; Estas incorporaciones ocasionaron el incremento del número de equipos y mobiliario clínico de 9,207 a 14,719 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron.
&#61692; Actualización de precios de equipos principalmente, microscopio electrónico, que  de acuerdo al precio del  mercado actual había variado.
&#61692; Variación del monto de inversión debido a la inclusión de adicionales 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

PROYECTO:  2.062672 :  CONSTRUCCION DEL PABELLON PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION CEN

PROYECTO:  2.063067 :  NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El Componente de Obras se ejecutó la suma de S/. 7,626,193.00 que representa el 89% de lo programado, logrando un avance físico de 850.00 M2 que representa el 93% en relación a la meta programada. 
El Componente de Equipamiento se ejecutó la suma de S/.5,882,022 que representa el 47% de lo programado, destinados al pago de 862 equipos.

Cabe indicar que la mayoría del equipamiento ya ha sido adquirido, por lo que este componente presenta un 82% de avance con respecto a lo programado en el Expediente del Proyecto.
En el presente año se estaría adquiriendo el equipamiento restante que en su mayoría es equipo biomédico e informático, teniéndose previsto la entrega del Hospital en el ejercicio 2012.

- En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado equipos informáticos como computadoras, tiketeras, equipos biomédicos de alto nivel de complejidad, equipos mecánicos y  electromecánicos por lo que se han realizado las variaciones
correspondientes.
- Estas variaciones ocasionaron  el incremento del número de equipos y mobiliario de 1,733 a 2,656 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron de S/. 13,720,636.00 a                      S/. 14,398,675.00 millones. 
- De igual manera, el Expediente Técnico ha tenido variaciones en Obras en  las áreas programadas debido a que en el programa arquitectónico inicial tenemos ambientes que no satisfacen el funcionamiento del hospital; asimismo se determinó
áreas de circulación adicionales a fin de asegurar el correcto funcionamiento al interior del establecimiento diferenciando las diversas circulaciones que existen. 
- Actualización de precios  de acuerdo al precio actual del  mercado.
- Generación de adicionales por mayores prestaciones de servicios con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.
- Demora en los procesos de selección generalmente debido a impugnaciones de los postores, lo que impide el inicio de obras según lo programado.
- Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para la Institución.
- Débil sistema automatizado de seguimiento y estado situacional de la ejecución de obras.

El Componente de Obras se ejecutó la suma de S/. 34,896,524.00 que representa el 99% de lo programado, logrando un avance físico de 7,500.00 M2 que representa el 95% en relación a la meta programada. El Componente de Equipamiento
se ejecutó la suma de S/.32,663,318.00 que representa el 68%  de lo programado, destinados al pago de 2,112 equipos.
Cabe indicar que la mayoría del equipamiento programado  ya ha sido adquirido, por lo que este Componente presenta un 82% de avance con respecto a la cantidad de equipos previstos en el Expediente del Proyecto. En el presente año se
estaría adquiriendo el equipamiento restante que en su mayoría es instrumental médico, teniéndose previsto la entrega del Hospital en el ejercicio 2012.

Los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto se debieron a:

- En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado equipos biomédicos de alto nivel de complejidad, ni equipos electromecánicos, mobiliario y equipos de información por lo que se realizaron  las  variaciones del Expediente. 
- Estas incorporaciones en el Expediente del Proyecto ocasionaron el incremento del número de equipos y mobiliario de 3,419 a 9,713 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron de S/. 61,420,438 a S/. 62,579,263.47 millones. 
- Asimismo, el Expediente Técnico ha tenido variaciones en el rubro de obras en las áreas programadas, dando como resultado la implementación de la unidad administrativa, consulta externa, farmacia, patología clínica + banco de sangre,
anatomía patológica, circulaciones generales, escaleras, ascensores, casa de máquina de ascensores y gabinete de técnicos.
- Actualización de precios de equipo  de acuerdo al precio actual del  mercado.
- Generación de adicionales por mayores prestaciones de servicios con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.
- Demora en los procesos de selección generalmente debido a impugnaciones de los postores, lo que impide el inicio de obras según lo programado.
- Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para la Institución.
- Débil sistema automatizado de seguimiento y estado situacional de la ejecución de 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

PROYECTO:  2.063552 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO - DIRESA ICA

PROYECTO:  2.078218 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El proyecto se encuentra en ejecución mostrando un avance financiero al IV Trimestre DEL 2011  de  S/.1,429,798.81  representando un 77.00%  de ejecución de gasto respecto al PIM otorgado para este proyecto, Mostrando por el momento un
avance f{isico en infraestructura del 61.66%.

La elaboracion del expediente tecnico  y  la ejecucion de la infraestructura fue asumida por  la republica de corea, mediante un memorandum de entendimiento, concluida en el mes de abril 2010.

El Componente de Obras se ejecutó la suma de S/. 18,000,000.00 que representa el 90% de lo programado, logrando un avance físico de 512.00 M2 que representa el 84% en relación a la meta programada. El Componente de Equipamiento se
ejecutó la suma de S/.7,297,212 que representa el 41% de lo programado, destinados al pago de 1,114 equipos. Cabe indicar que la mayoría del equipamiento ya ha sido adquirido, por lo que este componente presenta un 82% de avance con
respecto a lo programado en el Expediente del Proyecto. 
En el presente año se estaría adquiriendo el equipamiento restante que en su mayoría es equipo biomédico e informático, teniéndose previsto la entrega del Hospital en el ejercicio 2012.

Los retrasos producidos en la ejecución de este proyecto se debieron a:

- En el estudio de Pre Inversión no se ha considerado equipos biomédicos de alto nivel de complejidad, ni equipos electromecánico y mobiliario, por lo que se ha realizado las variaciones del Expediente.
- Estas incorporaciones en el Expediente del Proyecto  ocasionaron el  incremento del número de equipos y mobiliario de 2,409 a 5,690 unidades, con lo que los costos de inversión aumentaron de S/. 61,420,438 a S/. 62,579,263.47 millones. 
- Asimismo, el Expediente Técnico ha tenido variaciones con respecto a las áreas programadas, dando como resultado la implementación de consultorios externos, unidad de ayuda al diagnostico por imágenes, emergencia general,
hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico, unidad de esterilización, unidad de anatomía patológica clínica y banco de sangre, confort, medicina física y rehabilitación, unidad de servicios generales y farmacia  
- Actualización de precios  de acuerdo al precio actual del  mercado.
- Generación de adicionales por mayores prestaciones de servicios con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales.
- Demora en los procesos de selección generalmente debido a impugnaciones de los postores, lo que impide el inicio de obras según lo programado.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.078224 :  FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

PROYECTO:  2.078266 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO INTENSIVO Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO PERU COREA

PROYECTO:  2.078555 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-IC

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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- Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para la Institución.
- Débil sistema automatizado de seguimiento y estado situacional de la ejecución de obras.

Equipamiento en proceso de convocatoria, capacitacion en proceso de ejecucion, supervision de la obra con Contrato firmado N° Contrato 0154-2011 de fecha 29/11/2011.

EN PROCESO DE ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.078555 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-IC

PROYECTO:  2.087284 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE FORMULAS DE PARENTERALES Y ENTERALES DE LA UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOCE

PROYECTO:  2.088779 :  FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS -VILLA EL SALVADOR

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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EN PROCESO DE ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Componente de obra culminado.
- Algunos equipos de componente equipamiento quedaron desiertos, en el proceso de convocatoria.
- Otros componentes.

La obra se encuentra  pròxima a culminarse y se entregarà en la quincena del presente mes. En cuanto al equipamiento y mobiliario, la mayorìa de procesos son ADS  y contemplando plazos de entrega de algunos equipos (45 dìas) , todo debe
estar culminado en los primeros dìas de marzo. Asìmismo, los componentes de capacitaciòn e imprevistos son cubiertos con presupuesto institucional al ser realizados por nuestro personal como parte de sus actividades habituales

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.088781 :  FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE

PROYECTO:  2.094705 :  FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - HNHU - DISA IV LIMA ESTE

PROYECTO:  2.094706 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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OBRA CIVIL CONCLUIDA

FALTA CULMINAR UN ADICIONAL DE OBRA POR TEMA DE BOMBAS DE AGUA  - PARA LIQUIDARSE Y FALTA UN ITEM  DE  EQUIPAMIENTO QUE ES DONADO POR CARE - PERU  - EL MOBILIARIO AUN NO SE DEFINE SI CARE -
PERU  LO DONARA O EL HOSPITAL LOAYZA LO TENDRA QUE ADQUIRIR

En ejecución, al III Trimestre  se registra una ejecución financiera acumulada S/. 1,091,200.75 Nuevos Soles, lo cual constituye el 33% del PIM. En cuanto a la ejecución física se registra un acumulado del 63.78%. El PIP registra retrasos debido
al cambio de ubicación, falta de aprobación oportuna de los adicionales generados por el cambio de ubicación y de las valorizaciones mensuales.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.094707 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y PREVENCION DE LA TBC, EN EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

PROYECTO:  2.094708 :  FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DEL HOSPITAL N. ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.094751 :  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-HNCH-DISA V LIMA C

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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Equipamiento  ejecutado en 70%  el 30% deribada en menores cuantias en  procesos para ser relanzado por desiertos, supervision con liquidación  liquidado, Obras Obra ejecutada al 100%  con liquidación y resolucion y liquidación

Equipamiento En registro de participantes hasta 10/01/2012
13-2011/HONADOMANI-SB, Infraestructura  La Municipalidad de Lima exige previo a otorgar la licencia de construcción la evaluación del expediente técnico de obra por el Ministerio de Cultura al ser considerado nuestro Hospital monumento
histórico.
j) El expediente técnico se encuentra en evaluación en el Ministerio de Cultura a fin de dar aprobación satisfactoria del mismo. Supervision de la Obra Contrato firmado en fecha 22/11/2011 con N° Contrato 0148-2011.
i) Pendiente elaboración de orden de servicio

En proceso Observado se adjudica en Octubre 2011, Supervision de Obra adjudicado, Equipamiento En proceso, se adjudica en Oct.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.094806 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION A LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE HUAYCAN - DISA IV LIMA ESTE

PROYECTO:  2.105982 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CONSULTA EXTERNA DE GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL NA

PROYECTO:  2.108102 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DEL CENTRO NEUROQUIRURGICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIO E MERCADO CUILMINADO PROXIMO A INSERTARSE EN EL SEACE

EXPEDICENTE TECNICO APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA

El expediente tecnico de obras y de equipamiento , se encuentran aprobado,  durante la ejeccion de la fase de inversion se han producido modificaciones no sustanciales, asi tenemos   en el  componente infraestructuta el contrato inicial fue  por

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.112978 :  EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.113027 :  MEJORA DE LA CAPACIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO, MEDIANTE ARCO EN "C" O AMPLIFICADOR DE IMAGENES, DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE LOS SERVI

PROYECTO:  2.114079 :  MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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CONVOCADO EN EL SEACE PROCESO PARA EJECUCIONDE PIP, CABE SEÑALAR QUE SE ESTA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE UN CREDITO SUPLEMENTARIO DEL 15% DEL TOTAL DEL PROYECTO (S/. 406,696) PARA
PODER PROGRAMAR EL TOTAL, ES DECIR, SUPERVISION, GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS.

- Componente de obra culminado.
- Algunos equipos quedaron desiertos y/o nulos, en el proceso de convocatoria.
- Otro componente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTUDIO E MERCADO CUILMINADO PROXIMO A INSERTARSE EN EL SEACE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114108 :  MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

PROYECTO:  2.115074 :  MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PROYECTO:  2.134963 :  EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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Metas fisicas y financieras  programadas en el IV trimestre las metas fisicas y financieras del PIP, se encuentra convocado para Buena PRO

SE HAN CONVOCADO EN EL SEACE SEACE 5 PROCESOS A NIVEL DE LICITACION PUBLICA LP - 35/2011  CON FECHA DE OTORGACION DE BUENA PRO AL  16/11/2011   /    LP - 28/2011  CON FECHA DE OTORGACION DE
BUENA PRO AL  27 /10/ 2011 ;  LP-26/2011  CON FECHA DE OTORGACION DE BUENA PRO AL  3  / 11 / 2011  /    LP - 38/2011  CON FECHA DE OTORGACION DE BUENA PRO AL  17/11/ 2011 , ADS - 22/2011  CON FECHA DE
OTORGACION DE BUENA PRO AL  16/11/ 2011; PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS;  EL COMPONENTE  DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y TRABAJOS DE PRE-INSTALACION  RECIEN ESTA EN ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO

El Estudio de Mercado referido a la Contratación del Expediente Técnico, determinó que el valor referencial es de S/. 10,800.00 (acondicionamiento y equipamiento). Por tanto, correspondia dicha contratación a una Adjudicación Sin Proceso, en
el marco de lo normado en la Ley de Contrataciones, art. 3, inciso 3.3.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.143569 :  IMPLEMENTACION DEL BANCO DE LECHE HUMANA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

PROYECTO:  2.144068 :  EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD A TRAVES DEL DIAGNOSTICO POR IMAGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA

PROYECTO:  2.149082 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, D

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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El proyecto se encuentra en ejecución mostrando un avance financiero al IV Trimestre del 2011, de   S/. 1'600,279.88 representando un 90.00%  de ejecución de gasto respecto al total del PIM otorgado para este proyecto. 
El componente de Infraestructura presenta un avance del 100% estando recepcionada la Obra y se cuenta con el Expediente de Liquidaci{on presentado, para su aprobaci{on por parte de la supervision y la Entidad.

asignacion presupuestal  según Resolucion Secretarial Nº 028-2011/MINSA  27/07/2011. En proceso, se adjudica en Oct. (Infraestructura y Supervision de Obra)

En reformulacion de perfil  por cambio de modelo de resonador Magnetico de 1.5 teslas se ejecutara una vez aprobada la viabilidad, se cuenta con asignacion presupuestal. En espero de aprobacion de viabilidad  del perfil reformulado.
asignacion presupuestal  según Resolucion Secretarial Nº 028-2011/MINSA  27/07/2011

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.087282 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL D

PROYECTO:  2.108103 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

PROYECTO:  2.108104 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

SUBPROGRAMA :  0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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EN ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS

PROYECTO INCORPORADO  AL MINISTERIO DE SALUD SIN CORRESPONDERLE

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.135026 :  EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCION Y TRATAMIENTO DEL  CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

PROYECTO:  2.070582 :  AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0098 .SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0096 .ATENCION MEDICA BASICA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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A la fecha, aún no se tiene logros pues aún no se concluido con la ejecución del presente proyecto. 
Sin embargo, si podemos mencionar los LOGROS ESPERADOS una vez implementado el PIP, y estos son:

Los proyectos de investigación relacionados con la variación el genoma humano del poblador peruano que serán llevados a cabo por el CNSP a través del LBBM permitirá entender los patrones de la diversidad genética común en el genoma
humano del poblador peruano, y de este modo encontrar genes involucrados en la susceptibilidad o no a desarrollar enfermedades; así como la capacidad de respuesta individual frente a medicamentos y factores ambientales. En concreto,
estas investigaciones permitirán:
- Identificar el origen de las enfermedades, por lo tanto constituye una instrumento importante para la: i) Prevención, ii) Diagnóstico y iii) Tratamiento de enfermedades.
- Dar tratamientos individualizados, lo cual minimizaría la resistencia natural a las enfermedades, por ende: i) &#8593; efectividad del tratamiento, y ii) &#8595;Efectos adversos.
- Comparar los haplotipos (característica genética) con enfermedad y sin enfermedad.
- Numero de variantes genéticas y factores ambientales puede determinar que una población tenga mayor probabilidad a sufrir enfermedades como la diabetes, ataques cardiacos, depresión y asma.
- Proteger la información del genotipo de la población peruana (mestiza e indígena) de un uso indebido.

A la fecha no se ha presentado ningún problema a informar.Por lo que no se encuentra en ejecución.

Ninguna

El objetivo central del proyecto es, proporcionar al Laboratorio de Inmunosueros del INS en Chorrillos la capacidad de atender adecuadamente en t¨¦rminos de calidad, cantidad y oportunidad la demanda nacional de productos biol¨®gicos de uso
humano, requeridos para la atenci¨®n de accidentes con animales ponzoñosos.Proyecto cuenta con Perfil y Prefactibilidad aprobado

-Proyecto de Inversión Pública esta en proceso de ejecución. 
-Contratación de especialistas nacionales e internacionales, que definieron los criterios tecnicos de los proyectos a desarrollar.
-Informe Tecnico entregado por los especialistas, el mismo que ya fue entregado a la UNI, para el desarrollo del Expediente Tecnico.
-La UNI, no ha entregado el expediente tecnico, incumpliendo convenio.
-Resolución de Convenio con la UNI, lo que ha dado lugar a reclamos por parte de la UNI que fueron sometidos  ante el Consejo de Defensa Juridica del Estado.

Reorganización de las actividades previstas dentro de  la ejecución  de los PIP

-Proyecto cuenta con Perfil y Prefactibilidad aprobado.
-Contratación de especialistas nacionales e internacionales, que definieron los criterios técnicos del proyecto a desarrollar.
-Informe Técnico entregado por los especialistas, el mismo que ya fue entregado a la UNI, para el desarrollo del 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)

PROYECTO:  2.144037 :  ANALISIS DE LA VARIACION GENETICA DEL POBLADOR PERUANO UTILIZANDO LA TECNOLOGIA DE MICROARRAY

PROYECTO:  2.078319 :  MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS

PROYECTO:  2.094788 :  MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ANIMALES 01 - BIOTERIO DEL CNPB-INS EN CHORRILLOS

SUBPROGRAMA :  0094 .CONTROL EPIDEMIOLOGICO

SUBPROGRAMA :  0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

SUBPROGRAMA :  0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  20 .SALUD

PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA

PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA

PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA
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11131  INSTITUTO NACIONAL DE SALUDPLIEGO  :  

-La UNI, no ha entregado el expediente técnico, incumpliendo convenio

-Ejecución de Carta fianza (Resolución de Convenio con la UNI).

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.094788 :  MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ANIMALES 01 - BIOTERIO DEL CNPB-INS EN CHORRILLOS
SUBPROGRAMA :  0095 .CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

FUNCION :  20 .SALUD
PROGRAMA :  043 .SALUD COLECTIVA
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11136  INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INENPLIEGO  :  

El logro lo constituye la implementación de los sitemas de ventilación y flujo de aire continuos. Asimismo, contra con el equipamiento oarcial del servicio para el mejor control y monitoreo del paciente neutropénico.

Se evidenció un avance lento en la ejecución del proyecto, debido  a una inadecuada programación de actividades de los procesos logísticos; asimismo, se evodencia la existencia de conflictos de intereses entre los usuarios del servicio.

Se debe reprogramar las actividades pendientes concernientes al equipamiento, asimismo, elaborar y pesentar informes o reportes continuos sobre el avance de la ejecución hasta la liquidación y cierre 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

PROYECTO:  2.115846 :  RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS -INEN-PERU
SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

FUNCION :  20 .SALUD
PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL
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Ejecución de acciones de apoyo en la conducción, supervisión y control en el cumplimiento de los objetivos y metas, que permita lograr una gestión administrativa institucional eficiente.
Se ejecutó el 97.16% del Presupuesto por Toda Fuente; el 98.92% en la Fuente de Recursos Ordinarios.

Demora en los procesos de adjudicación de bienes y servicios por los plazos excesivos y los procedimientos a seguir según la normatividad legal vigente.
El Decreto de Urgencia Nº 012-2011, retrasó la normal ejecución, principalmente en los meses de abril y mayo.La falta de recursos para cubrir las necesidades minímas en cuanto a apoyo de personal calificado, servicios básicos, mantenimiento
de la maquinaria y vehículos.

Reprogramación del Cronograma de Ejecución Física - Financiera (POI 2011) de acuerdo a la programación reformulada por las Direcciones de Línea (Obras, Desarrollo Agropecuario, Estudios)
Mayor coordinación entre la Oficina de Administración y las Direcciones de Línea para viabilizar los procesos de adjudicación.

- El proyecto promovido por DEVIDA es ejecutado por AGRORURAL en coordinación con el Gobierno Regional Huánuco, y se inició en el 2010 con el objetivo de recuperar y dar manejo sostenido a los recursos forestales y prevenir la migración
hacia valles cocaleros.
- Se beneficiarán 686 familias.
- A diciembre 2011, se ha logrado realizar establecimiento de plantaciones de pino radiata 18.90 ha, durazno 25.84 ha, palto 8.46 ha y tara 4.48 ha, lo que en suma dan 57.68 ha de plantación.
- Se realizó un curso de extensión y capacitación

- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

- Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo.

Se orienta a mejorar e incrementar la superficie de cultivos andinos y piso forrajero bajo  riego y secano a efectos de asegurar la base alimenticia de la población local y ganadería, propiciar el cambio tecnológico mediante el fortalecimiento de
las capacidades productivas y técnicas de los productores a través de acciones de asesoría técnica.

En el año 2011, se han logrado los siguientes resultados:
- Se instalaron un total 2,208.80 Has en cultivos y forraje
- Inseminación de 1,530 cabezas de ganado vacuno y ovino. 
- Producción de 458,182 plantones forestales (Queñua y Ccolle), complementariamente (Pino, Ciprés, Eucalipto y Ceticio) en los viveros forestales de Kaquingora Distrito de Mañazo y Potojani Distrito de Chucuito.
- Se han organizado 2.82 empresas  
- Se ha puesto en operación 0.98 módulo del Centro de Rescate de Tupala y Llusta en la atención de un total 161 ejemplares de suris entre adultos y juveniles, con alimentación, manejo sanitario y manejo reproductivo del suri.
Se ha elaborado 02 documentos: 01 micro localización ambiental en la microcuenca  de Jayllihuaya y 01 zonificación forestal en la cuenca del río Ilave.
Se han beneficiado a 2,455 mujeres capacitadas y 4,117 jóvenes capacitados.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.063313 :  REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE JIRCAN PARA LA RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE SUEL

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0082 .CONSERVACION DE SUELOS

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Desfase en acciones administrativas en los Procesos de Selección por la adquisición de bienes y contratación de servicios, que ocasionó el incumplimiento de las programaciones de gastos y de los Planes Anuales de Contrataciones. En
cumplimiento al Decreto de Urgencia Nº012-2011 Medidas Extraordinarias y Lineamientos en Materia de Política Fiscal.Inexistencia de normas y directivas internas para la administración de semillas, semovientes, reproductores de recría, así
como su manejo adecuado  a través de las organizaciones de productores del ámbito del Proyecto.  Factores climatológicos adversos, como las sequias y heladas, que han ocasionado retrasos en la preparación de terreno para siembra para la
instalación de cultivos.Deficiente infraestructura para la producción de plantones
Inadecuada distribución de plantones, dificulta el seguimiento y control de plantaciones

Derogatoria del Decreto Urgencia Nº012-2011, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2011, a fin de Implementar mecanismos para la ejecución  de bienes y servicios en el área de adquisiciones cumpla con las adquisiciones acorde con el
calendario agropecuario. En el marco de observancia de principios de control interno, respecto al Informe Nº 001-2011-2-804-OCI-PELT, se recomienda la implementación de directivas internas para la administración de semovientes,
reproductores de recría, así como su manejo adecuado  a través de las organizaciones de productores del ámbito del Proyecto.

La obra recién se inició el 01 de Diciembre del 2011, debido a la necesaria organización y convocatoria a los procesos de selección para la adquisición de materiales y equipos, lográndose hasta el 31 de diciembre  un avance físico del 11.15%,
el mismo que es en relación al saldo de Obra (20%), con esto la obra llegó a un avance general de 82.23%.

Demora en la culminación de la obra  Ampliación, rehabilitación y Mejoramiento del agua potable y desagüe de Pebas, debido a atrasos en la incorporación de la meta y a la adquisición y contratación de algunos bienes y/o servicios.

Se solicitaron los recursos por continuidad de inversiones en el mes de enero 2012 para la culminación de la obra.

Se cumplio con el 28% de la meta física programado de la obra Construcción Embarcadero Fluvial Santa Clotilde.

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:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.021885 :  AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS

PROYECTO:  2.094630 :  CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL SANTA CLOTILDE

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SUBPROGRAMA :  0005 .PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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Elaboración de 17.55 Estudios a nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública
Producción de 20,080 plantones de frutales mejorados que permiten cubrir una superficie de 72 has, beneficiando a 1,080 agricultores.
Maquinaria pesada (12 unidades) operativa para la ejecución de obras.
Mantenimiento y rehabilitación de Oficinas de la Sede Institucional del PEJSIB.
Atención a Mandatos Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada
-   Vehículos y maquinaria pesada asegurada contra todo riesgo
-   Mantenimiento de las instalaciones de la Sede Institucional del PEJSIB
-    Renovación de equipo Informático y de Ingeniería
-   Liquidación de Obras ejecutadas por el PEJSIB en Ejercicios anteriores.
-   Implementación de Cableado Estructurado en las instalaciones del PEJSIB
-   Liquidación Programa Agroambiental Jaén San Ignacio Bagua
-   Adquisición de Mobiliario de Oficina
-   Fortalecimiento Institucional a través de actividades de capacitación al personal del PEJSIB
-   Ampliación y Mejoramiento del Vivero Frutícola Yanuyacu 

Ninguno

 Se cumplan los plazos de evaluación conforme lo establecido en la normatividad del SNIP

Con cargo a la fuente Recursos Ordinarios, el nivel de gasto ascendió a S/.4´028,312.88, con un ratio de eficacia de 81% del PIM (S/.5´000,000). En tanto que por la fuente Recursos Directamente Recaudados, se ejecutó un gasto de
S/.2¿124,067.20, que equivale a una eficacia de 91% del PIM. (S/. 2´340,000).

Por aplicación del D.U. Nº 012-2011, se postergaron algunas metas relacionadas con la formulación de estudios de preinversión; así mismo, generó desfase en el inicio de los estudios programados.

Priorización de metas para reprogramar los gastos en función al marco presupuestal autorizado y las directivas presupuestarias.

60.34 Has mejoradas con rehabilitación de cultivos de cacao e instalación de cultivos anuales como soya, maní, ajonjolí y maíz.Se ha brindado asistencia técnica y capacitación a 720 productores.Población beneficiada 3,318.Proyecto se ejecutó
en dos periodos 2010 - 2011. Logrando mejorar en total de 360 Has

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.094703 :  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO ENE- SATIPO

SUBPROGRAMA :  0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Al inico del año la temprada de lluvis que dificulta la normal ejecución del proyecto El Decreto de Urgencia Nº 012-2011, retrasó la normal ejecución, principalmente en los meses de abril y mayo.La falta de profesionales y técnicos dispuestos a
trabajar en zona del VRAE

Se reprogramó el cronograma de ejecución física y financiera (POI 2011) de acuerdo a los componentes y actividades a realizar luego de la evaluación in situ por los responsables de la ejecución del PIP.

El avance físico obtenido al 31.12.2011 ha consistido en la instalación de 500 Has del cultivo de cacao, de la variedad CCN-51, complementando dichas acciones con actividades de capacitación y asistencia tecnica a los beneficiarios a traves
de las escuelas de campo ECAS, asi como el trabajo desde construcción de los tinglados, preparación de sustrato, llenado de bolsas, control fitosanitario y deshierbo, hasta el proceso de injertación de los plantones y traslado al campo definitivo,
el proyecto se ha logrado ejecutar en un periodo de 02 años.   

Ninguno   

Ninguno   

Fortalecimiento de capacidades de 1,784 agricultores en el manejo de Actividades Agropecuarias: Caficultura, Cacaocultura, Ganadería y Otros, beneficiando a una superficie de 4,460 ha con asistencia técnica

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:  2.094703 :  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO ENE- SATIPO

PROYECTO:  2.101491 :  INSTALACION Y TECNIFICACION DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO - NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - H

PROYECTO:  2.132082 :  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ZONA RURAL CON ENFOQUE AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ACT AGROPECUARIAS, CAFICULTURA, CACAO

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Almacenamiento de agua de la Presa Lagunillas en 500 HMC, mantenimiento rutinario  del Canal de Derivación Cabana Mañazo, con actividades de limpieza de sedimentos fondo de canal en 12,820.82 m³ (Canal de Derivación Cabana Mañazo
6,013.06 m³, Canal Principal Vilque Mañazo 2,823.06 m³,  Canal Principal Cabana 3,522.00 m³ y Canal de Empalme Irrigación Camicachi 461.70 m³,  Servicio de vigilancia y guardianía, presa lagunillas, bocatoma Cabana-Mañazo y planta de
Bombeo de Camicachi, Mantenimiento de la Línea Trasmisión Sector Taya Taya ¿ Bocatoma Cabana Mañazo de 22.9 Kv de potencia 3.30 Km de longitud Km de longitud. Identificación de cota de embalse alta de 4168.88 m.s.n.m. con un
volumen de almacenamiento de 504.00 m.m.c. en el  mes de Marzo 2011.

Desfase en acciones administrativas en los procesos de selección para la contratación de servicio de seguro de obra, que ocasionó el incumplimiento en la ejecución financiera, debido al D.U. Nº 012-2011. El estado de los equipos de
automatización  de información hidrometereológica se encuentra deteriorados; lo que n o permite un adecuado control de temperatura, inadecuada instalación de estaciones limnigráficas en los ríos afluentes y efluentes  para el  control de caudal
de ingreso y caudal de derivación de agua.

Derogatoria del Decreto Urgencia Nº012-2011, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2011, a fin de Implementar mecanismos para la ejecución  de bienes y servicios en el área de adquisiciones cumpla con las adquisiciones acorde con el
calendario agropecuario. Se  realizó acciones de solicitud de requerimiento para la adquisición de nuevos equipos de medición hidrometereológica y limnigráficas, para un adecuado control de caudal de ingreso y caudal de derivación de agua.

Se han concluido con las obras iniciadas en el año 2010 de la Meta 0015: Construcción de Canal de Riego Vilque-Mañazo-Cabana, con la construcción y revestimiento de 13.85 Km, que comprende el Paquete A 1.14 Km., Paquete B 1.54 Km.
Modulo I 0.19 km. Módulo III 1.06 km., módulo IV 9.92 km; con un avance físico de 100% y ejecución financiera del 76.63% respecto al PIM. En la Meta 00014 Instalación de Riego Módulos por Aspersión, no se tuvo resultado positivo; debido a
que las acciones  de  coordinación y gestión  para el trámite de la exoneración del SNIP mediante OFICIO Nº 106-2011-MINAG/PELT-7301;  el PELT sustenta que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2007-AG, declara de interés nacional la
culminación de la primera etapa del Proyecto Integral Lagunillas como Actividad y/o Programa.

Se ha efectuado el proceso de convocatoria Licitación Pública N° 002-2011-MINAG/PELT l Obra Sistema de Riego  y Drenaje Cabana Mañazo  Módulo Cabana V y VI Etapa ¿Riego por Aspersión  Paquete A, por el valor de S/. 22 296,334.51
nuevos soles; mediante Oficios N° 435 y 528-2011-AG-OPP/DG de la Dirección General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAG, solicita al PELT, dejar sin efecto en la convocatoria del proceso de selección debido  a que dicha
propuesta de inversión sea bajo la normatividad del SNIP y la Ley N°28582, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-2006-AG.
Desfase en acciones administrativas en los procesos de selección para la contratación de servicio de seguro de obra, que ocasionó el incumplimiento en la ejecución financiera, debido al D.U. Nº 012-2011.

En el marco de observancia de principios de control interno interrelacionados e integrados al proceso administrativo, para el año 2011, se recomienda que en la implementación elaboración del  Proyecto de Inversión Pública, el avance físico
comprende sólo el trabajo de gabinete para la elaboración del Proyecto con los contenidos mínimos del SNIP. Derogatoria del Decreto Urgencia Nº012-2011, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2011, a fin de Implementar mecanismos para la
ejecución  de bienes y servicios en el área de adquisiciones cumpla con las adquisiciones.

En el año 2011, ha logrado un avance acumulado de 3.51 estudios de los 07 estudios programados, que comprende: Rehabilitación y Mejoramiento de la Irrigación Asillo Código SNIP 131036, a la fecha el Consorcio Rodriguez Mogrovejo,
presentó el primer informe, el mismo que se encuentra en proceso de revisión y análisis, el mismo que fue observado.   
Proyecto Construcción Sistema de Riego Tecnificado Taraco; A la fecha se ha concluido con el levantamiento de observaciones del estudio de pre inversión a nivel de perfil y luego se ha remitido a la OPI MINAG para su evaluación
correspondiente en coordinación con el Programa Sub-sectorial de Irrigaciones ¿ PSI. 
-El Proyecto Construcción del Sistema de Drenaje Cabana¿Vilque¿Mañazo Región Puno; al el mes de Diciembre, se tiene aprobada la Ficha Técnica y el Plan de Trabajo por parte de la OPI MIMAG comunicado mediante OFICIO Nº 1673-2011-
AG-OPP/UIS y el OFICIO Nº 1802-2011-AG-OPP/UIS, de fecha 22/09/2011; quedando pendiente la culminación  de los estudios de topografía, geología, geotécnica, evaluación de impacto ambiental, metrados y presupuesto, dibujo de planos y
planeamiento hidráulico. 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.000351 :  OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:  2.001167 :  CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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-Fortalecimiento de Estaciones Meteorológicas¿Cuenca del Titicaca; Al mes de Diciembre, se cuenta con los estudios básicos del Proyecto (diagnóstico socio económico, evaluación de impacto ambiental, estudio de gestión de riegos y
vulnerabilidad del proyecto, memoria descriptiva y presupuesto), en cumplimiento de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.  Se realizó los trámites  y coordinaciones respectivas para la
aprobación del Plan de Trabajo  ante  la OPI MINAM. 
-Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico PELT Región Puno, al mes de Diciembre, se ha tramitado la Ficha Técnica del Proyecto ante la OPI MINAG, considerando las observaciones realizadas. Además, se cuenta con concluido el
módulo de aspectos generales, que consiste en la identificación, formulación y evaluación del proyecto, en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 0511-2008-AG.
-Manejo de Inundaciones de la Cuenca del Rio Ramis de la Región Puno; al mes de Diciembre, se tiene aprobada la Ficha Técnica comunicado mediante OFICIO Nº 1809-2011-AG-OPP/UIS; posteriormente se ha tramitado la aprobación del
Plan de Trabajo de acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas, en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 0511-2008-AG, al respecto se ha solicitado el requerimiento para  la contratación de los servicios de un
especialistas para la formulación del estudio de pre inversión. 
-Estudio Agro Socioeconómico y Plan de Negocios del Expediente Técnico ¿Sistema de Riego y Drenaje Cabana Mañazo ¿ Módulo Cabana V y VI  Etapa ¿ Riego por Aspersión Paquete A, B y C.  Al mes de Diciembre, se viene formulando el
estudio agro socioeconómico y plan de negocio, este estudio cuenta con un avance del 70%.

Desfase en acciones administrativas en los procesos de selección para la contratación de servicio de seguro de obra, que ocasionó el incumplimiento en la ejecución financiera, debido al D.U. Nº 012-2011.
-El incumplimiento de los plazos establecidos para la evaluación y aprobación del los PIPs, planes de trabajo y los términos de referencia,  por parte de OPI MINAG,
La OPI MINAG, emite observaciones a los términos de referencia presentados por el PELT para la formulación de los estudios a nivel de factibilidad del Proyecto ¿Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora Totorani¿; en
aspectos técnicos de disponibilidad y aprovechamiento del  recurso hídrico y la autorización correspondiente de la Autoridad Local de Aguas.

Derogatoria del Decreto Urgencia Nº012-2011, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2011, a fin de Implementar mecanismos para la ejecución  de bienes y servicios en el área de adquisiciones cumpla con las adquisiciones. 
Remisión de documentos reiterativos y seguimiento a la OPI MINAG para la aprobación del Estudio a Nivel de Perfil, lo que limitó el inicio de las siguientes etapas de los niveles de estudios.
-Mediante Resolución Administrativa Nº 263-2011-ANA-ALA-ILAVE; se resuelve aprobar los estudios de aprovechamiento hídrico del Proyecto ¿Construcción y Ampliación del Sistema de Irrigación Integral Acora Totorani¿ a favor del Proyecto
Especial Lago Titicaca ¿ PELT, solicitado mediante OFICIO Nº 108-2011-MINAG/PELT-7371, el PELT solicitó una opinión técnica respecto a la disponibilidad hídrica de la Autoridad Local de Aguas para la realización de la inspección ocular en
el mes de Noviembre 2011; luego se ha remitido los términos de referencia para su aprobación de la OPI MINAG.

Se ha realizado coordinaciones con el Alcalde de la Municipalidad de Samán, en el que se comprometieron la reestructuración del expediente técnico al presupuesto asignado por el PELT, dirigentes de los agricultores, asesor legal y
funcionarios del PELT; solicitaron la revaluación formulación del estudio de pre inversión a la etapa de Pre factibilidad para ser aprobado con el nuevo monto de inversión

-No se ha cumplido con el convenio suscrito, el aporte del 20% (S/.1¿594,199.00) de la inversión total del Proyecto y el incumplimiento en la revaluación y viabilidad del estudio de pre inversión del Proyecto Instalación Sistema de Riego por
Aspersión I Etapa, del Distrito Samán.  El PELT, ha reestructurando el estudio definitivo y/o expediente técnico, donde se evidenció un incremento del más del 20% del monto de inversión viable; motivo por cual se ha solicitado a la Municipalidad
de Samán, se sirva levantar las observaciones de verificación de viabilidad del PIP.  En tal sentido la responsabilidad es de la Municipalidad de Samán, por la no ejecución de la obra, debido a  no cumplimiento con los acuerdos adoptados en el
Convenio Interinstitucional, suscrito por ambas partes.
-Cambio del Gobierno Local  y demora por  desconocimiento en los trámites, respecto al Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico y el aporte de la Contrapartida por parte de los beneficiarios para la ejecución de la obra.

Mediante  Resolución  Ministerial Nº 0013 - 2011- AG / PELT - SEGMA; se aprueba transferencia presupuestaria a nivel funcional programático, por un monto total de S/. 6¿000,000.00; para transferir a la U.E. 001 MINAG ¿ Administración
Central.  Así mismo, con Resolución Ministerial Nº0415-2011-AG; formaliza las modificaciones presupuestales efectuadas a nivel funcional programático dentro de las unidades ejecutoras para la ejecución de 06 PIPs  menores por la UE. 017
Binacional Lago Titicaca, comunicado, por un monto total de S/.1¿446,349.00.  Actualmente no registra avance físico ni financiero respecto a la meta programada de 0.07 módulo, con un PIM que asciende a S/. 524,647.00.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.067066 :  INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION I ETAPA, DISTRITO DE SAMAN - AZANGARO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA



PAGINA: 7

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

13013  M. DE AGRICULTURAPLIEGO  :  

-Se ha logrado la aprobación del Informe de Consistencia  del Estudio Definitivo o Expediente Técnico  Detallado del PIP Viable. Formato 15 y Registro de Variaciones en la Fase de Inversión Formato SNIP 16; para la ejecución del Proyecto.
-Mediante Resolución Directoral  Nº 206-211-MINAG/PELT-7315  se aprueba el Expediente Técnico de Obra y elaboración de bases para el proceso de selección, los mismos contemplados en el expediente técnico

-Retrasos en la revisión del Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado del PIP Viable Formato 15 y 16; los cual a demandó retrasos para la aprobación del Expediente Técnico  de Obra, por parte  de la
Comisión  para su aprobación.
-Existencia de vicios en las bases de convocatoria del proceso de LP Nº 003-2011-MINAG/PELT y el CP Nº003-2011-MINAG/PELT, que fueron corroborados con el Pronunciamiento Nº 330-2011/DTN de fecha 08/08/2011 y Notificación Nº
10816-2011 del SEACE y el Informe Nº 0036-2011-AG-DGIH/DP e Informe Legal Nº0142-2011-MINAG/PELT-7316; retrotrayéndose hasta la etapa de convocatoria. Se recomendó que dicha meta restringa los gastos financieros  por no existir
avance físico de obra.
-Desfase en acciones administrativas en los procesos de selección para la contratación de servicio de seguro de obra, que ocasionó el incumplimiento en la ejecución financiera, debido al D.U. Nº 012-2011.

-Se aprobó el Informe de Consistencia Formato 015 y 016 SNIP, para la ejecución de la obra de Rehabilitación Irrigación Cantería con un monto de inversión de S/. 11,749,808.61.
-Se declara la nulidad de oficio de los procesos convocados, mediante Resolución Directoral Nº 254 y 258-2011-MINAG/PELT-7315; que corresponde la ejecución de la obra y la supervisión.  Con Resolución Directoral Nº 259-2011-
MINAG/PELT-7315 se conforma Comité Especial de  Proceso Investigatorio para deslindar responsabilidades del proceso CP Nº 003-2011-MINAG/PELT correspondiente a la Supervisión  de Obra. 
-Mediante Resolución Directoral Nº 263-2011-MINAG/PELT-7315, se instauró proceso investigatorio a los integrantes de Comité Especial de los procesos convocados, con Informe final por parte de la Comisión, determina las responsabilidades
administrativas a los funcionarios Ing. Cesar Catacora Peñaranda ¿ Presidente del Comité Especial, Ing. Edwin René Coila Carreño y la Sra. Rosa Rosell Cárdenas como miembros; por falta grave tipificada por el ¿Incumplimiento de las
obligaciones  de trabajo, establecido en el Art. 25º del TUO del D.L. 728-96-INADE-1100 y por considerados en la presente resolución.   
-Derogatoria del Decreto Urgencia Nº012-2011, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2011, a fin de Implementar mecanismos para la ejecución  de bienes y servicios en el área de adquisiciones cumpla con las adquisiciones.

No registra avance físico ni financiero.
Dicho proyecto debió ser  objeto de anulación presupuestaria, en el marco de la transferencia a otras Unidades Ejecutoras a cargo de su ejecución; habiéndose programado su transferencia al PSI.

No se efectivizó la transferencia a PSI (Oficio Nº740-2011-AG-PSI), 

Se solicitó al PSI el cambio de Unidad Ejecutora  (Oficio Nº1009-2011-AG-OA), a fin de posibilitar su transferencia; sin embargo, debido a su envergadura y tiempo de ejecución del Proyecto, el PSI consideró programar su ejecución para el
siguiente ejercicio presupuestal  

- Propyecto culminado al 100%, se construyó 470 Ml de Defensa Ribereña conformado por un muro de dique enrocado en el río Sabetari CC.NN. Gloriabamba.
- La protección a 385 pobladores contra inundaciones.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.094964 :  REHABILITACION DE LA IRRIGACION CANTERIA

PROYECTO:  2.093010 :  CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CHICO SECTOR EL TARO II ETAPA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION IC

PROYECTO:  2.094683 :  ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO SABETARI CC-NN. GLORIABAMBA

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
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- Al inico del año la temprada de lluvias que dificulta la normal ejecución del proyecto.
- El Decreto de Urgencia Nº 012-2011, retrasó la normal ejecución, principalmente en los meses de abril y mayo.

- Se reprogramó el cronograma de ejecución física y financiera (POI 2011) de acuerdo a las partidas a ejecutar luego de la evaluación in situ por los responsables de la ejecución del PIP.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 956,266 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de muros de contención con estructuras de gaviones y descolmatación del cauce
del rio.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta  física anual programada 
Se logró la construcción de 0.645 km de defensa ribereña 
Empleo generado en ejecución de obra 8,179 jornales

Retraso en la adjudicación de la buena pro en los procesos de selección para la adquisición y contratación de gaviones, maquinaria pesada y materiales de construcción.
Cauce irregular del rio Mapacho.

Agilizar trámites administrativos de los procesos de selección para el suministro de maquinaria pesada y materiales en su debida oportunidad.
Ampliar las horas máquina para realizar el encausamiento de cauce de rio.

Se registra un avance físico del orden del 59%. 
La meta física consiste en la construcción de 3,000 ml de dique enrocado y 04 espigones de roca de 10 m de longitud cada uno y trabajos de Forestación.
La ejecución financiera del 2011 fue de S/.812,566.64

Aplicación de los límites de gasto anual para el rubro de inversiones, dispuesto por el artículo 6º del D.U. Nº 012-2011
La obra fue paralizada debido a demoras en la cancelación de los bienes y servicios prestados en 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

PROYECTO:  2.094683 :  ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO SABETARI CC-NN. GLORIABAMBA

PROYECTO:  2.096144 :  CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN 10 SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CHALLABAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

PROYECTO:  2.107227 :  PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LIMONCARRO TRAMO HUABOS III - LINEA ALTA RIO JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE GUADALUPE -

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
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Con el D.U. Nº 036-2011 se derogó el D.U. Nº 012-2011, lo cual permitió continuar con la ejecución y supervisión de la obra.
Se tiene previsto culminar en el 2012

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 910,767 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de 49 espigones de enrocado, en la margen derecha, espaciados a 25 metros y un
terraplén de material de préstamo de 1000 metros, ubicados en la parte posterior de los espigones.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 49 espigones 
Empleo generado en ejecución de obra 1,170 jornales
La conclusión de la obra beneficia a 756 habitantes con la protección de 25 hectáreas de superficie agrícola.

Retraso en el proceso de selección para la contratación de maquinaria pesada

Agilizar trámites administrativos de los procesos de selección para el suministro de maquinaria pesada en su debida oportunidad.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿337,204 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa; ejecutando actividades relacionadas a la descolmatación del cauce y encausamiento del rio, mediante la construcción de un dique de sección
trapezoidal, con material propio de la descolmatación y de préstamo, revestido con colchones de gaviones.
Alcanzó la ejecución del 90 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 1.561 km de defensa ribereña 
Empleo generado en ejecución de obra 884 jornales

Retraso en el proceso de selección para la adquisición de materiales
Acarreo limitado de agregados por la dificultad de captar servicio de flete rural, por periodo de siembra en la zona de la obra

Agilizar trámites administrativos de los procesos de selección para el suministro de maquinaria pesada en su debida oportunidad.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.107227 :  PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECTOR LIMONCARRO TRAMO HUABOS III - LINEA ALTA RIO JEQUETEPEQUE, DISTRITO DE GUADALUPE -

PROYECTO:  2.111880 :  DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR LAMAY QOSQO - LAMAY

PROYECTO:  2.112750 :  DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA EN LOS SECTORES DE TAYACCAYA Y COCHAPAMPA EN LA COMUNIDAD DE HUARAYPATA, QUIQUIJANA, QUISPICANCHI

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
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No registra avance físico ni financiera.
Dicho proyecto debió ser  objeto de anulación presupuestaria, en el marco de la transferencia a otras Unidades Ejecutoras a cargo de su ejecución; habiéndose programado su transferencia a AGRORURAL

Sobre la base de la comunicación formulada por AGRORURAL (Oficio Nº927-2011-AG-AGRORURAL/DE), no pudo se pudo gestionar dicha modificación presupuestarias, no siendo aprobada


Se solicitó el cambio de Unidad Ejecutora del citado proyecto, estando actualmente registrada como Unidad Ejecutora la U.E. 011: Programa de Desarrollo Productivo - AGRORURAL; tal como, se observa en los Formato SNIP 03: Ficha de
Registro ¿ Banco de proyectos

- Se logró un avance de ejecución física del 65.87%, lo que representa un equivalente a 642.20 Ml, de una meta total de 975 Ml de construcción de un muro de dique enrocado.

- Demora en la elaboración y aprobación del Expediente Técnico.
- Retraso por la constante paralización de la maquinaria pesada asignada a la obra por fallas mecánicas.
- La presencia de lluvias dificultaron la ejecución normal de la obra en los últimos tramos.
- Meta inicial de la obra 730 Ml, adicionándose un incrmento por ampliación de meta de 245 Ml, resultando una meta total de 975 Ml.

- Se reprogramó el cronograma de ejecución física y financiera (POI 2011) de acuerdo a las partidas a ejecutar luego de la evaluación in situ por los responsables de la ejecución del PIP.
- Se gestionó la continuidad de inversiones, para culminar al 100% la obra en el año 2012.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 868,849 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de muros de contención con estructuras de gaviones caja y colchones
antisocavantes reno, descolmatación y desvió de cauce del rio.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 0.423 km de defensa ribereña 
Empleo generado en ejecución de obra 5,298 jornales
La conclusión de la obra beneficia a 1,200 habitantes con la protección de 318 hectáreas de superficie agrícola.

Costo total del proyecto mayor al presupuesto asignado en el PIM 2011

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.112885 :  DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO SANTO TORIBIO, PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA, DEL D

PROYECTO:  2.115762 :  ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO CHANCHAMAYO SECTOR PAMPA DEL CARMEN - LA MERCED

PROYECTO:  2.122181 :  CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MAYAPO MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
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La Municipalidad distrital de Llochegua financió el déficit presupuestal del costo total del proyecto.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿551,603 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de un dique mixto de enrocado y muro longitudinal de gaviones, más gaviones tipo
reno.
Alcanzó la ejecución del 95 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 0.710 km de defensa ribereña 
Empleo generado en ejecución de obra 4,149 jornales

Acarreo limitado de material de construcción (piedra de 6¿ ¿ 10¿) por la falta de canteras cercanas.

Ninguna

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº01-2011-AG-DGH el 22/11/2011, 
No registra avance físico ni financiera

No fue posible efectuar el proceso de convocatoria para la ejecución de la obra y la supervisión, en razón a que dicho proceso excedía el ejercicio 2011.  

Se aprobó el expediente técnico y se efectuaron las gestiones ante la oficina de Administración para la ejecución de la obra y la supervisión; sin embargo, ante las limitaciones de tiempo se programó su ejecución en el 2012 por continuidad de
inversiones y bajo la modalidad de contrata.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.122181 :  CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MAYAPO MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

PROYECTO:  2.122188 :  CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR PACCA DISTRITO Y, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO

PROYECTO:  2.131534 :  DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA RIO SISA SECTOR GETSEMANI, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS



PAGINA: 12

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

13013  M. DE AGRICULTURAPLIEGO  :  

Se contrató al proyectista para la elaboración del expediente técnico.

No se reportan problemas

ninguno

- Este proyecto si bien tuvo un marco presupuestal de S/. 1¿736,208, se le asignó solamente la suma de S/. 15,000 cifra que fue utilizada para la elaboración del expediente técnico correspondiente.
- El expediente técnico se ha elaborado al 100 % pero fue reformulado para actualización y complementación

- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

- Que los recursos para los proyectos de infraestructura de riego (defensa ribereña) se asignen de manera oportuna, toda vez estas acciones están asociadas al calendario agrícola y época de lluvias

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿368,056 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de espigones enrocado y un terraplén de material de préstamo, construcción de
dique mixto de enrocado de gaviones y descolmatación del rio.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 0.80 km de defensa ribereña 
Empleo generado en ejecución de obra 1,200 jornales
La conclusión de la obra beneficia a 275 habitantes con la protección de 28 hectáreas de superficie agrícola.

Retraso en el proceso de selección para la contratación de maquinaria pesada.

Agilizar trámites administrativos de los procesos de selección para el suministro de maquinaria pesada en su debida oportunidad.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.135010 :  CONSTRUCCION  DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CHIPILLICO MARGEN DERECHA - SECTOR PAMPA ELERA BAJA - DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA

PROYECTO:  2.136494 :  CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA  EN EL RIO YACUS DE LOS  SECTORES SANTA ANA ,MARAYNIO Y PROGRESO DE LOS DISTRITOS DE  PANCAN Y HUERTAS, PROVINCIA

PROYECTO:  2.138427 :  CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA EN EL SECTOR MATARA, DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
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No registra avance físico ni financiera.
Dicho proyecto debió ser  objeto de anulación presupuestaria, en el marco de la transferencia a otras Unidades Ejecutoras a cargo de su ejecución; habiéndose programado su transferencia a AGRO RURAL

Sobre la base de la comunicación formulada por AGRORURAL (Oficio Nº927-2011-AG-AGRORURAL/DE), no pudo se pudo gestionar dicha modificación presupuestarias, no siendo aprobada

Se solicitó el cambio de Unidad Ejecutora del citado proyecto, estando actualmente registrada como Unidad Ejecutora la U.E. 011: Programa de Desarrollo Productivo - AGRO RURAL; tal como, se observa en los Formato SNIP 03: Ficha de
Registro ¿ Banco de proyectos.

- Este proyecto si bien tuvo un marco presupuestal de S/. 2¿998,773, se le asignó solamente la suma de S/. 14,000 cifra que fue utilizada para la elaboración del expediente técnico correspondiente.
- El expediente técnico se ha elaborado al 100 %, esperando presupuesto 2012, para la ejecución física de la obra.

- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general

- Que los recursos para los proyectos de infraestructura de riego (defensa ribereña) se asignen de manera oportuna, toda vez estas acciones están asociadas al calendario agrícola y época de lluvias.

No registra avance físico ni financiera.
Dicho proyecto debió ser  objeto de anulación presupuestaria, en el marco de la transferencia a otras Unidades Ejecutoras a cargo de su ejecución; habiéndose programado su transferencia a AGRORURAL

Sobre la base de la comunicación formulada por AGRORURAL (Oficio Nº927-2011-AG-AGRORURAL/DE), no pudo se pudo gestionar dicha modificación presupuestarias, no siendo aprobada

Se solicitó el cambio de Unidad Ejecutora del citado proyecto, estando actualmente registrada como Unidad Ejecutora la U.E. 011: Programa de Desarrollo Productivo - AGRO RURAL; tal como, se observa en los Formato SNIP 03: Ficha de
Registro ¿ Banco 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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.143437 :  REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO PATIVILCA, SECTOR MOLINO ALTO- PUNTIZUELA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

PROYECTO:  2.143645 :  CONSTRUCCION DE ESPIGONES Y DIQUE ENROCADO EN EL VALLE DE MAJES, DISTRITOS DE HUANCARQUI, APLAO Y URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA

PROYECTO:  2.143646 :  ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION RIO CHANCAY SECTOR CANAL EL PUEBLO Y SECTOR SANTA ROSA - HUACA BLANCA - DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y D

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
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Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿217,870 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); con la construcción de un dique longitudinal de enrocado apoyado en material de préstamo, construcción de espigones de roca apoyados
en dique de material de lecho de rio.
Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 0.722 km de defensa ribereña 
Empleo generado en ejecución de obra 1,728 jornales
La conclusión de la obra beneficia a 320 habitantes con la protección de 150 hectáreas de superficie agrícola.

Paralización temporal de las partidas carguío y traslado de roca para uña y para enrocado en talud de la margen derecha a la margen izquierda, por las constantes lluvias.

Ampliación de plazo de  ejecución de obra.

El presente proyecto, por toda fuente de financiamiento ejecutó un gasto que asciende a S/. 6´1152,380.08, con un indicador de eficacia de 84% del PIM (S/.7´340,000). El gasto se focalizó en las metas relacionadas con Gestión de Proyectos,
Transferencia de Tecnología y Estudios de Preinversión. 
Con cargo a la fuente Recursos Ordinarios, el nivel de gasto ascendió a S/.4´028,312.88, con un ratio de eficacia de 81% del PIM (S/.5´000,000). En tanto que por la fuente Recursos Directamente Recaudados, se ejecutó un gasto de
S/.2¿124,067.20, que equivale a una eficacia de 91% del PIM. (S/. 2´340,000).

Por aplicación del D.U. Nº 012-2011, se postergaron algunas metas relacionadas con la formulación de estudios de preinversión; así mismo, generó desfase en el inicio de los estudios programados.

Priorización de metas para reprogramar los gastos en función al marco presupuestal autorizado y las directivas presupuestarias.

Componente que corresponde a la gestión del programa, así como el pago a las consultoras para la supervisión de los componentes A y B del Programa, creación de software y acciones de auditoría. 

No se presentaron.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.145353 :  DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA SECTOR PICHINGOTO Y MEDIA LUNA - MARAS URUBAMBA

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.040810 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC - PE - P31

SUBPROGRAMA :  0035 .PREVENCION DE DESASTRES

SUBPROGRAMA :  0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  016 .GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Se fortaleció a 09 organizaciones de usuarios, mediante el desarrollo de eventos de capacitación en beneficio de 285 personas y mediante acciones de sensibilización en beneficio de 427 personas, en apoyo al componente A; asimismo, se
capacitó y asistió en riego tecnificado a 73 agricultores.

Se sensibilizó a 152 agricultores, en apoyo al componente B; Dichos resultados se logró con una inversión total por parte del PSI de S/. 3¿930,240.

Limitada capacidad financiera de las JUs y CRs, asociada a la demora en la culminación de los estudios y proyectos de las obras de medición y control, retrasa la participación en el sub componente de operación y mantenimiento en las obras de
medición y control.

La dispersión de los agricultores dificulta la formación de los grupos consolidados, generándose proyectos con altos costos de inversión.

En la sensibilización de los agricultores, la labor de la formación de los grupos es dificultosa por la desconfianza de trabajar en grupos, motivo por el que se requiere realizar un mayor número de eventos para sensibilizar a un mayor número de
agricultores.

Se reforzó las actividades de asistencia técnica y capacitación a los GGE que cuenten con su equipo instalado y operativo, además recibirán capacitación en operación y mantenimiento, planes de negocios, así como la divulgación de los
sistema a otros agricultores que no son beneficiarios del Programa.

Se realizó la liquidación del Proyecto.

ninguna

ninguna

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

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

PROYECTO:  2.090834 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TUCUME

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Se realizó la liquidación del Proyecto.

ninguno

ninguno

No se reporta avance físico y financiero

ninguno

ninguno

No se reporta avance físico y financiero

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:  2.092159 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL EL PUEBLO, TRAMOS KM 0+380 - 5+850 Y 5+993 - 8+340 - SUB SECTOR DE RIEGO FERREÑAFE

PROYECTO:  2.112472 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN MIGUEL

PROYECTO:  2.112506 :  OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE PISCO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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No se reporta avance físico y financiero

NINGUNO

NINGUNO

No se reporta avance físico y financiero

ninguno

ninguno

No se reporta avance físico y financiero

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:  2.112526 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL PALO HERBAY - SECTOR HERBAY BAJO

PROYECTO:  2.112558 :  OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE CAÑETE

PROYECTO:  2.112734 :  OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE SAN LORENZO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Revestimiento de 5.72 Km. de canal (Progresiva 27+040 ¿ 32+720), Construcción de obras de arte (21 Tomas, 9 caídas y 25 Transiciones), que benefició a 274 agricultores.

ninguna

ninguna

No se reporta avance físico y financiero

ninguna

ninguna

Revestimiento de 2.26 Km. de canal.

Asimismo, se realizó el suministro y colocación de rieles de protección, que comprende el suministro y disponibilidad de herramientas, materiales y mano de obra necesaria para la colocación de los rieles de protección en la bocatoma, para su
protección.

Retraso en la ejecución de la obra, debido a que en el mes de Diciembre se tuvo 02 cortes del servicio de agua, según la Programación de Corte y Riego elaborado por la Junta de Usuarios de Guadalupito. Durante el avance físico de la obra, se
constató la presencia de sedimentos con materia orgánica en diversos tramos del canal, lo cual ha limitado el avance de obra

Teniendo en cuanta que según las especificaciones técnicas el material con sedimentos de materia orgánica, no es apto para cimentar, se autorizó al Contratista la eliminación y reemplazo de dicho material. Se recomendó al contratista
incrementar el ritmo de trabajo en la bocatoma en los frentes que no presentaron problemas.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.112898 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PAIJAN

PROYECTO:  2.113077 :  MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA BERNALES CON LA CONSTRUCCION DE BARRAJE

PROYECTO:  2.113437 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y CANAL DE RIEGO GUADALUPITO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Mejoramiento de la Infraestructura de conducción en una longitud de 3.95 Km. de tubería PVC de 1.15 m. de diámetro. Se ha considerado obras complementarias como: 16 cajas de inspección y 2 vertederos de demasías laterales.

ninguna

ninguna

Obra culminada, que incluye las siguientes obras civiles: Boca de Captación: (conformado por muro frontal, canal desgravador, ventana de ingreso, cámara y canal disipador, vertedero de demasías y ventana de captación), Barraje Móvil, Barraje
Fijo de Concreto, Barraje Tipo Indio, Diques de Encauzamiento, Muros de Concreto, Carpintería Metálica: conformado por Compuertas, Rejillas, Barandas, Rieles, Escalera de gato.

ninguna

ninguna

No se reporta avance físico y financiero.

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:  2.113452 :  MEJORAMIENTO CANAL DE FILTRACIONES - LA CANO

PROYECTO:  2.113453 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA DE REGADIO EN EL RIO CAÑETE - SECTOR LA PINTA

PROYECTO:  2.113510 :  OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE CHICAMA

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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No se reporta avance físico y financiero

ninguna

ninguna

Se desarrolló 4,007 eventos de sensibilización en 41 juntas de usuarios de 14 regiones en beneficio de 5,712 agricultores, en aspectos relacionados a inducir el cambio del comportamiento de la OUA¿s y sus miembros en temas como pago de
la tarifa, conflictos por el agua, derechos de uso de agua, entre otros. Se desarrolló actividades relacionadas con la elaboración de estudios de pre inversión del Componente C: Fortalecimiento Institucional y desarrollo de capacidades.

Limitada supervisión del programa de sensibilización por parte de las Oficinas de Gestión Zonal por falta de disponibilidad de fondos.

Del reporte de los avances logrados durante el presente trimestre, se puede observar que el programa está logrando la cobertura esperada en la sierra del país, interviniéndose en todos los ámbitos de las Comisiones de Regantes de las 34
Juntas de Usuarios de Sierra. Se recomienda preparar material de difusión por cada tema de sensibilización, empleándose lectura gráfica y textos simplificados, que faciliten su lectura y entendimiento entre los agricultores de sierra. Promover el
seguimiento de las actividades de sensibilización a través de las Oficinas de Gestión Zonal.

Construcción de obras de arte: 01 estructura de medición de agua, 14 Tomas laterales, 01 alcantarilla de concreto armado, 01 rápida de 68m de longitud, 05 puentes carrozables, y 12 caídas inclinadas.

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:  2.115655 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO EN EL RIO CHICAMA SECTOR FACALA

PROYECTO:  2.116912 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - SIERRA

PROYECTO:  2.130608 :  MEJORAMIENTO CANAL DERIVADOR QUIPICO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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No reporta ejecución física y financiera

ninguna

ninguna

- Se inició en el 2010 con el objetivo de atenuar los cambios climáticos y mejorar la productividad agrícola de la zona, beneficiando a 10,797 familias.
- En el proyecto se han ejecutado 462 ha de plantación forestal y 687.56 ha de protección forestal.

- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general

- Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012

- Se inició en abril del 2005 fue cofinanciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y concluyó en diciembre 2011.
- Su ámbito de acción estuvo circunscrito a los departamentos de  Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua para beneficiar a 15,000 familias.
- Los ingresos anuales adicionales procedentes de los Planes de negocios están estimados en $1,840 por familia.
- El proyecto ha generado un incremento promedio de $3,368 por familia en el valor de sus activos físicos, lo cual supera la meta de $1,000.

- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

- Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.134595 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL SAN ISIDRO EN TRAMOS CRITICOS

PROYECTO:  2.086249 :  REFORESTACION EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

PROYECTO:  2.016058 :  FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0081 .FORESTACION Y REFORESTACION

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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el Equipo Evaluador de la empresa consultora GOVERNA S.A.C. presentó el Informe de Evaluación Intermedia, comprendiendo a los cuatro componentes establecidos, mostrando resultados como que un número importante de usuarios
encuestados (63% de las Direcciones Regionales Agrarias y el 82% de las Agencias Agrarias) señala tener un nivel medio de acceso a la información agraria que provee el sector público, mientras que un porcentaje aun relativamente bajo de
productores encuestados (38%) manifiesta  utilizar dicha información para sus procesos productivos. Mediante los Planes de Negocios, se han incorporado cultivos relativamente novedosos, así como la adaptación de prácticas gerenciales
modernas -como la asociatividad, por ejemplo- y la búsqueda de mercados internacionales

¿La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo

el Equipo Evaluador de la empresa consultora GOVERNA S.A.C. presentó el Informe de Evaluación Intermedia, comprendiendo a los cuatro componentes establecidos, mostrando resultados como que un número importante de usuarios
encuestados (63% de las Direcciones Regionales Agrarias y el 82% de las Agencias Agrarias) señala tener un nivel medio de acceso a la información agraria que provee el sector público, mientras que un porcentaje aun relativamente bajo de
productores encuestados (38%) manifiesta  utilizar dicha información para sus procesos productivos. Mediante los Planes de Negocios, se han incorporado cultivos relativamente novedosos, así como la adaptación de prácticas gerenciales
modernas -como la asociatividad, por ejemplo- y la búsqueda de mercados internacionales

¿La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

¿Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo

el Equipo Evaluador de la empresa consultora GOVERNA S.A.C. presentó el Informe de Evaluación Intermedia, comprendiendo a los cuatro componentes establecidos, mostrando resultados como que un número importante de usuarios
encuestados (63% de las Direcciones Regionales Agrarias y el 82% de las Agencias Agrarias) señala tener un nivel medio de acceso a la información agraria que provee el sector público, mientras que un porcentaje aun relativamente bajo de
productores encuestados (38%) manifiesta  utilizar dicha información para sus procesos productivos. Mediante los Planes de Negocios, se han incorporado cultivos relativamente novedosos, así como la adaptación de prácticas gerenciales
modernas -como la asociatividad, por ejemplo- y la búsqueda de mercados internacionales

La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.018017 :  FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO

PROYECTO:  2.018037 :  INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL

PROYECTO:  2.018248 :  SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo

el Equipo Evaluador de la empresa consultora GOVERNA S.A.C. presentó el Informe de Evaluación Intermedia, comprendiendo a los cuatro componentes establecidos, mostrando resultados como que un número importante de usuarios
encuestados (63% de las Direcciones Regionales Agrarias y el 82% de las Agencias Agrarias) señala tener un nivel medio de acceso a la información agraria que provee el sector público, mientras que un porcentaje aun relativamente bajo de
productores encuestados (38%) manifiesta  utilizar dicha información para sus procesos productivos. Mediante los Planes de Negocios, se han incorporado cultivos relativamente novedosos, así como la adaptación de prácticas gerenciales
modernas -como la asociatividad, por ejemplo- y la búsqueda de mercados internacionales

La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general.

Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo

El 28 de abril 2011, se lanzó el Concurso de proyectos 2011-1, para cofinanciar nuevos sub proyectos en los 6 departamentos del ámbito de intervención y por la enorme cantidad de ideas presentadas (1,244 ideas en total), se hizo necesario
ampliar la etapa de evaluación de las ideas en proyectos en campo, hasta el mes de julio. En mayo se llevó a cabo la sexta Misión de Supervisión del Banco Mundial al Programa ALIADOS, obteniendo de parte del BM la calificación de
"satisfactorio en la implementación del proyecto" y "satisfactorio en la provisión de contraparte". En agosto concluyó el Estudio de Medio Término del Programa ALIADOS, que ha permitido mostrar el nivel de avances de las metas y objetivos en
el ámbito del mismo.

Existe un déficit de S/. 9.1 millones, ocasionado por el diferencial cambiario. En la monetización efectuado a los desembolsos del Banco Mundial, el cambio promedio es de S/. 2.84 por dólar, habiendo sido aprobado el estudio de factibilidad con
un tipo de cambio de S/. 3.30. (ALIADOS).

Es necesario una ampliación de periodo de ejecución del Programa ALIADOS, por seis meses más, es decir hasta junio 2013. Esta ampliación se sustenta en el retraso para el inicio de ejecución de los subproyectos debido al Decreto de
Urgencia Nº 037-2010 (Límites de Gasto) y también por la fusión en AGRORURAL. Hay que considerar que los proyectos demoran hasta 2 años en ejecutarse y por consiguiente estarían fuera del alcance del programa.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.018248 :  SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

PROYECTO:  2.027770 :  GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS

PROYECTO:  2.042179 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS EN LA SIERRA

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Registra un avance físico valorizado del 42% 
La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Acruta & Tapia ¿ Corpei. Se concluyó el contrato con la empresa supervisora.
Se procedió al pago de las personas afectadas en el área de inundación, faltando realizar el pago a las personas afectadas por la infraestructura de la presa y de la cantera; por atenderse en el 2012.
La meta física del proyecto consiste en la construcción de la presa de tierra totora de sección mixta de 21.00 m.de alto y 216.00 m. de longitud en su coronamiento, ubicada en la zona de cabecera del rio Lulichuco y sobre la cota 3,700 m.s.n.m.
diseñada para embalsar un volumen de 3¿370,739.12 m3; y de obras conexas como: sistema de alivio (vertedero de demasías); mejoramiento de 05 canales de conducción en una longitud total de 7,708.20 ml, lo cual permitirá el mejoramiento
de riego de 1,165 ha de probado potencial agrícola

Aplicación de los límites de gasto anual para el rubro de inversiones, dispuesto por el artículo 6º del D.U. Nº 012-2011.

La obra se estuvo ejecutando bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, por el consorcio Alfa Norte, ganador de la AMC Nº0067-2010-AG; la obra fue paralizada desde el 30/11/2011 por decisión unilateral del contratista,
habiéndose a la fecha rescindido el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales del Consorcio Alfa Norte.

Con el D.U. Nº 036-2011 se derogó el D.U. Nº 012-2011, lo que permitirá continuar de manera regular con la ejecución y supervisión de la obra.Se rescindió el contrato


- Este proyecto es financiado por FIDA y su objetivo es la de reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema entre la población rural (20,400 familias) de las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.
- Hasta el 4to trimestre 2011, en las cuatro OLPs se ha financiado la facilitación para la elaboración de 99 Mapas Parlantes (16 en Celendín 3 en Chachapoyas y 80 en Huamachuco) y como producto se tiene 99 Planes de Manejo de Recursos
Naturales que equivale al 210% de la meta programa para el año.
- Este proyecto incentiva a las mujeres ahorristas con S/. 100
- El proyecto a través de Seguros La Positiva ha otorgado un incentivo económico de S/. 9.50 por familia para la contratación de un microseguro familiar, siendo de S/. 5 el aporte del usuario

- La aprobación del POA-2011 por Comité Directivo del Proyecto SIERRA NORTE que se dio en el mes marzo, ha conllevado a un retraso de las transferencias de Recursos Ordinarios de los meses de enero, febrero y marzo. El componente 4
ha sido observado para los gastos de personal y otros.
- Para recepcionar los fondos de los Gobiernos Regionales se presentan trámites que limitan efectivizarlos; asimismo no se recepcionará los fondos de la ONG Ayuda en Acción por US $ 1¿000,000. (SIERRA NORTE).

- Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo.

- Es financiado con recursos ordinarios y parte del presupuesto requerido para su ejecución es aportado por el Banco Mundial a través del Ministerio del Ambiente.
- Mediante este proyecto, se ha construido 430.07 ha de zanjas de infiltración y se ha realizado el trabajo de cercado con postes de eucalipto de las áreas destinadas a clausura de praderas degradadas.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.077984 :  ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN

PROYECTO:  2.078192 :  FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE

PROYECTO:  2.086248 :  CONSERVACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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- También se han culminado 13 cursos programados con folletos de divulgación técnica y afiches impresos.

- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general

- Que los recursos para los proyectos de infraestructura de riego (defensa ribereña) se asignen de manera oportuna, toda vez estas acciones están asociadas al calendario agrícola y época de lluvias.

- Este proyecto será financiado por FIDA mediante un fondo de préstamo hasta por 5,2 millones de DEG y hasta 210 mil DEG como fondo de donación.
- Se busca ampliar, fortalecer y consolidar las inversiones y resultados e impactos alcanzados por el MINAG y el FIDA. El número de beneficiarios directos será de 15,000 famílias (79,554 personas) de las regiones de Apurímac, Arequipa,
Cusco, Moquegua, Puno y Tacna pertenecientes a distritos no atendidos o poco atendidos del actual proyecto Sierra Sur y se extiende a distritos de similar condición en los ámbitos de los ex proyectos MARENASS y Corredor Puno-Cusco.
También se incluyen 7 distritos de la Ruta del Loncco, en Arequipa.
- La duración se ha estimado en tres años con un presupuesto de S/. 36,966,880 financiado por el FIDA

- Se han detectado algunas incoherencias al estudio ya aprobado del proyecto SIERRA SUR II y en particular al financiamiento de algunos ítems, situación que retrasó el lanzamiento e inicio del proyecto. Los temas observados fueron la
redefinición de la ubicación y operatividad de las Oficinas Locales del proyecto; ajuste en los alcances físicos y financieros y modificaciones a los alcances del POA 2011

- Que se continúe con la Campaña Nacional Forestal tendiente a reducir el problema del cambio climático. En el año 2012 se concluirá la Campaña Nacional Forestal con Inclusión Social 2011-2012 con la instalación de 32 millones de plantones
con el apoyo del Ministerio de Trabajo.

Se ha gestionado ante la Oficina de  Planeamiento y Presupuesto la autorización para la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y la asignación de mayores recursos presupuestales, para continuar con las acciones del proyecto hasta su
finalización.
        
Se ha reiniciado la implantación 20 centros de acopio de leche en los departamentos de Huánuco, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Lima provincias y Ancash.

Se brindó asistencia técnica  a 160 productores pecuarias en buenas prácticas pecuarias.

Por incumplimiento de algunos compromisos asumidos por el MINAG en el Convenio de Traspaso MINAG-PL480, la Unidad Especial PL480 ha dispuesto no continuar con el financiamiento de proyectos PL480.
Debido a la lentitud del sistema administrativo no se concretó todo los procesos para la provisión de bienes y servicios para 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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.086248 :  CONSERVACION DE LAS PRADERAS NATURALES EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

PROYECTO:  2.110594 :  FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR DEL PERU - II

PROYECTO:  2.062014 :  APOYO A INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO DE LECHE

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  024 .PECUARIO
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Frente a la decisión de la Unidad Especial PL480 de no continuar con el financiamiento de proyectos PL480, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, se ha gestionado la ampliación de plazo de ejecución y del
financiamiento del MINAG.A fin de preveer recursos presupuestales para la atención de requerimiento que no han sido devengados al 31 de diciembre 2011, se ha gestionado la incorporación de saldos al presupuesto 2012 como continuidad de
inversión.


No se ha iniciado la ejecución presupuestal por el vencimiento de la vigencia de viabilidad de proyecto, debido a que los mismos tienen una vigencia de solo 3 años desde la declaratoria de la viabilidad.Por lo expuesto no se reportan algún logro
en el presente año.


Debido a cambios en la normatividad del SNIP para el financiamiento de proyectos, así como por el  vencimiento de los estudios de preinversión, el proyecto fue sometido a revaluación.

Para realizar la actualización del estudio de preinversión del proyecto es necesario contratar un servicio especializado, sin embargo esta no fue posible por las limitaciones dispuestas mediante el D. U. Nº 012-2011.
En el IV trimestre se ha solicitado los servicios de un consultor para la reformulación del proyecto, no obstante está pendiente la presentación del proyecto reformulado a cargo del consultor.

Priorizar las acciones necesarias para actualización del estudio de preinversión a fin de viabilizar la ejecución del proyecto.A fin de que proyecto cuente con participación del Gobierno Regional de Cajamarca, se debe de coordinar con la DRA y
la Gerencia de Desarrollo Económico de Cajamarca, municipalidad de Celendín para socializar el proyecto.



No se ha iniciado la ejecución presupuestal por el vencimiento de la vigencia de viabilidad de proyecto, debido a que los mismos tienen una vigencia de solo 3 años desde la declaratoria de la viabilidad.Por lo expuesto no se reportan algún logro
en el presente año

Debido a cambios en la normatividad del SNIP para el financiamiento de proyectos, así como por el  vencimiento de los estudios de preinversión, el proyecto fue sometido a revaluación.Para realizar la actualización del estudio de preinversión
del proyecto es necesario contratar un servicio especializado, sin embargo esta no fue posible por las limitaciones dispuestas mediante el D. U. Nº 012-2011.

En el IV trimestre se ha solicitado los servicios de un consultor para la reformulación del proyecto, no obstante está pendiente la presentación del proyecto reformulado a cargo del consultor.

Priorizar las acciones necesarias para actualización del estudio de preinversión a fin de viabilizar la ejecución del proyecto.A fin de que proyecto cuente con participación del Gobierno Regional de Ayacucho, se debe de coordinar con la DRA y la
Gerencia de Desarrollo Económico de Ayacucho para socializar el 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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.062014 :  APOYO A INICIATIVAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO DE LECHE

PROYECTO:  2.094802 :  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION LECHERA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CELENDIN CAJAMARCA

PROYECTO:  2.094829 :  MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LECHERA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE HUAMANGA - CANGALLO

SUBPROGRAMA :  0018 .EFICIENCIA DE MERCADOS

SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  024 .PECUARIO

PROGRAMA :  024 .PECUARIO

PROGRAMA :  024 .PECUARIO
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No se cuenta con logros debido a que el proyecto no se ha iniciado su ejecución
Proyecto declarado viable mediante el Informe Nº 088-2009-AG-OGPA-OI, 13.08.2009, bajo los alcances de la norma SNIP vigente el 2009, con monto de inversión de 5´681,683.20, financiamiento compartido:
Universidad Nacional Agraria. La Molina. .
Cooperación Internacional     
Ministerio de Agricultura     
Inicialmente la elaboración del Expediente Técnico estaba a cargo de la UNALM, sin embargo, debido a las limitaciones presupuestales fue necesario cambiar la estructura de financiamiento, a fin de que el MINAG asuma dicho financiamiento.
Actualmente, el Expediente Técnico se encuentra en proceso de elaboración, una vez aprobada el Expediente Técnico, se gestionará ante las fuentes cooperantes el financiamiento respectivo.

Limitaciones presupuestales de la UNALM para el cumplimiento de los compromisos para el financiamiento de la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, ha dificultado la elaboración de dicho expediente que es indispensable para la
búsqueda de la fuente cooperante e inicio de la ejecución del proyecto.

Autorización de la modificación de la estructura de financiamiento para la elaboración del Expediente Técnico a cargo del MINAG.
Priorizar la elaboración el expediente técnico del proyecto.
Agilidad en los procesos para la contratación de consultoría para elaboración del expediente técnico del proyecto. 
Búsqueda de la fuente cooperante

Se ejecutaron las actividades de supervisión y control de la operación y mantenimiento del Sistema de Riego Regulado Gallito Ciego en el Valle Jequetepeque, a cargo de OPEMA-Jequetepeque. El desarrollo de estas actividades garantizaron
un adecuado manejo técnico del sistema; y, con ello el desarrollo normal de la campaña agrícola 2010 ¿ 2011, reflejado en la siembra de 38,027 Ha que beneficiaron aproximadamente 37,000 personas.Paralelamente, se realizó la operación y
mantenimiento de los servicios básicos, parque automotor, maquinaria, instalaciones del campamento y oficinas, contribuyendo a la buena gestión institucional de las metas programadas, por la unidad ejecutora.


Se presentaron problemas relacionados con las restricciones en el gasto dispuestas por el D.U. Nº 012-2011, obligando a la postergación de algunas medidas técnicas.

Se realizó la priorización de actividades para la reprogramación presupuestal del II trimestre, para adecuar los gastos al límite presupuestal dispuesto por el D.U.Nº 012-2011 y MINAG.

En el año 2011 se ha culminado con la obra ¿Descolmatación del Cauce del Río Zarumilla Tramo 11+000 al 13+500 de Defensas Ribereñas¿, obra iniciada en el mes de Diciembre 2010, para el mejoramiento de 1,400 hectáreas de cultivos
ubicadas en la zona de frontera.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.115690 :  MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANDERIA VACUNA NACIONAL

PROYECTO:  2.000351 :  OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:  2.001938 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  024 .PECUARIO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO
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En el PIA 2011, se programó el pago de las Liquidaciones de las Obras ¿Reconstrucción Bocatoma La Palma¿ y ¿Defensas Ribereñas del Río Zarumilla¿, en el primer caso, la obra no llegó a culminar su ejecución en el año 2010 debido a la
Resolución del Contrato de Obra, en consecuencia los recursos asignados inicialmente al pago de la Liquidación Final de obra tuvieron que trasladarse a la culminación de dicha obra.

El PEBPT, no ha aceptado a tramitar ningún pago debido que el marco legal de la normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado, se contrapone a lo solicitado, se ha concluido que el Contrato de Obra ha quedado resuelto de pleno
derecho y se debe practicar la Liquidación de Obra para determinar con exactitud el  saldo de obra por ejecutar.

Ninguno

Obra paralizada debido a las diferencias sustanciales entre lo previsto en el Expediente Técnico detectadas en el proceso de replanteo de la línea de conducción principal del proyecto "Construcción del Sistema de Riego Margen Izquierdo Río
Congón, Ocumal-Luya-Amazonas"

Reformulación de Expediente Técnico. Solicitar a OPI la aprobación de segunda verificatoria de viabilidad del proyecto.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 530,732 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades inherentes a la construcción de canal de riego y un reservorio más obras de arte.
Alcanzó la ejecución de 75 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 2.766 km de canal de conducción 
Empleo generado en ejecución de obra 3,108 jornales.

Retraso en la formulación del Expediente Técnico
Presencia de cultivos en el eje del canal de conducción, ocasionando diferencias entre los propietarios y autoridades de la comunidad de Capillapata.
Falta de disponibilidad de materiales, especialmente las curvas de PVC que retrasan la instalación de tuberías en el canal de conducción.

Agilizar trámites administrativos para adecuación de Expedientes Técnicos e incorporar en el PAC del PESCS los procesos de selección de las obras, para el suministro de insumos en su debida oportunidad.


b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.001938 :  RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARUMILLA

PROYECTO:  2.064178 :  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO RIO CONGON, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS

PROYECTO:  2.084717 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION MITUYOCC - SANTA ROSA DE CAPILLAPATA DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELIC

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO
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Se culminó la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura Componente: Operación y Mantenimiento, Reposición de Activos: Línea de Bombeo Nº 03 y Nº 05, Veredas y Obras Complementarias
de la Casa de Máquinas de la Irrigación Puerto El Cura¿, con un Valor Contractual de S/. 2´512,431.00.

Con código SNIP 50906, se registro en el Banco de Proyectos el PIP "Mejoramiento de Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura, el mismo que a nivel de evaluación de Pre factibilidad, fue observado por contener actividades que
correspondían a actividades de operación y mantenimiento, así mismo a éste PIP se le generó el código DNPP 2.087462 con su denominación Mejoramiento del Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura.

Se ha procedido a reformular el PIP "Construcción de Toma, Sistema de Izaje y Nueva Línea de Bombeo en el Sistema de Captación de la Irrigación Puerto El Cura", con código SNIP 50906.

Se ha concluido con la ejecución fisica del proyecto, que consistió en la construcción de 01 Bocatoma, 5.09 Km. De Canal Pricipal con sus respectivas obras de arte tales como: tomas parcelarias, pases peatonales, alcantarillas, caidas,
quedando pendiente el encauzamiento del Río Azul en un tramo de 300 ml. lineales y construcción de 30 ml. de terraplen aguas arriba de la bocatoma, para luego ser recepcionada por el Comite de Recepción y proceder a la liquidación del
proyecto.     

Demora en el registro de las variaciones en la fase de inversión, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, retrazo la conclusion de la obra durante el III Trimestre 2011.     

La Dirección de Estudios realizó gestiones ante los responsables del SNIP, lograndose la aprobación y gestionando los recursos para ejecutar el tramo final del proyecto en el II Trimestre del 2012.   

El proyecto en mención que viene ejecutandose por etapas, al cierre del 31.12.2011 se ha logrado la construcción de 1.946 Km. De canal principal y obras de arte, por lo que continua el proceso constructivo del proyecto en el presente año 2012.
   

Demora en el registro de las variaciones en la fase de inversión, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. Conflictos sociales en la zona de Monzón afectaron la normal ejecución de la obra ¿Irrigación Margen Derecha del Río Monzón¿,
así como conflictos ocasionados por los mismos beneficiarios del proyecto de la localidad de Manchuria.   

Se reprogramó el cronograma de ejecución de las metas para avanzar con la ejecución de la obra. Se realizaron constantes reuniones con los pobladores de Manchuria en la localidad de Monzón para hacer entender sobre la importancia de la
ejecución de la obra en el corto plazo y se trató de limar asperezas y llegar a acuerdos parciales con ciertos sectores para que no perjudiquen la 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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.087462 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE LA IRRIGACION PUERTO EL CURA

PROYECTO:  2.094550 :  CANAL DE RIEGO LA FLORIDA

PROYECTO:  2.094773 :  IRRIGACION MARGEN DERECHA DEL RIO MONZON

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO
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Ninguno

Nueva viabilidad del Proyecto de Irrigación Cerezal - Las Juntas - Perico lograda en noviembre  2010 consideró modificaciones en el diseño del canal de  conducción, antes túnel ahora canal abierto y ajustes en aspectos hidráulicos para obtener
la sección de máxima eficiencia hidráulica acorde con la demanda de agua para riego considerada en el proyecto. Proceso de Licitación Pública para la selección de la empresa contratista que ejecutará la obra del Proyecto de Irrigación Cerezal
- Las Juntas¿Perico, fue impugnado en dos oportunidades, otorgando la buena pro el OSCE en el mes de enero 2012.

Actualización Expediente Técnico Proyecto de Irrigación Cerezal ¿ Las Juntas ¿ Perico. Se elevó al OSCE la impugnación para ser resuelta.

Registra un avance físico valorizado del 42% 
La supervisión de la obra estuvo a cargo del Consorcio Acruta & Tapia ¿ Corpei. Se concluyó el contrato con la empresa supervisora.
Se procedió al pago de las personas afectadas en el área de inundación, faltando realizar el pago a las personas afectadas por la infraestructura de la presa y de la cantera; por atenderse en el 2012.
La meta física del proyecto consiste en la construcción de la presa de tierra totora de sección mixta de 21.00 m.de alto y 216.00 m. de longitud en su coronamiento, ubicada en la zona de cabecera del rio Lulichuco y sobre la cota 3,700 m.s.n.m.
diseñada para embalsar un volumen de 3¿370,739.12 m3; y de obras conexas como: sistema de alivio (vertedero de demasías); mejoramiento de 05 canales de conducción en una longitud total de 7,708.20 ml, lo cual permitirá el mejoramiento
de riego de 1,165 ha de probado potencial agrícola

Aplicación de los límites de gasto anual para el rubro de inversiones, dispuesto por el artículo 6º del D.U. Nº 012-2011.

La obra se estuvo ejecutando bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, por el consorcio Alfa Norte, ganador de la AMC Nº0067-2010-AG; la obra fue paralizada desde el 30/11/2011 por decisión unilateral del contratista,
habiéndose a la fecha rescindido el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales del Consorcio Alfa Norte.


Con el D.U. Nº 036-2011 se derogó el D.U. Nº 012-2011, lo que permitirá continuar de manera regular con la ejecución y supervisión de la obra.

Se rescindió el 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

PROYECTO:  2.094940 :  PROYECTO DE IRRIGACION CEREZAL - LAS JUNTAS - PERICO

PROYECTO:  2.107888 :  IRRIGACION CAJABAMBA

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA
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El proyecto cuenta con un avance del 96.16% de la meta global que consiste en la rehabilitación de 22.47 Km. de canal principal, construcción de obras de arte como: aliviaderos, canoas de concreto, pases peatonales, tapas de concreto, 01
reservorio, tomas parcelarias con sus respectivas compuertas, quedando pendiente la instalación de tuberias HDPE, para ser colocados en el tramo final del proyecto que se debe concluir en el I Semestre del 2012.   

Demora en el registro de las variaciones en la fase de inversión, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.   

Adquisición de Tuberias HDPE se realizó en el I Trimestre 2012, obra en continuidad de inversiones.   

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿600,000 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de línea de aducción por gravedad con tubería PVC y línea de aducción presurizada, bocatoma,
buzones de giro de concreto simple, cámara de carga, toma lateral, reservorio de concreto armado entre otras, más obras de arte. 
Alcanzó la ejecución de 95 % de la meta física anual programada 
Este año ejecutó 56% de la meta global 
Empleo generado en ejecución de obra 9,662 jornales.

Retraso en el avance físico de obra por la existencia de condiciones imprevistas en el tramo de ejecución, como fallas geológicas y geotécnicas, desabastecimiento de bienes y servicios inherentes a los procesos de adquisición, y las
condiciones climáticas que han disminuido los rendimientos en los tres últimos meses del año.

Se solicitó ampliación de plazo que no implica ampliación presupuestal, hasta el 20 de febrero del 2012 para culminar con las metas de obra.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1 648,346, que representa el 100% respecto al PIM del proyecto
Obra de continuidad del año 2010, que se ejecuta por la modalidad de  administración directa; realizando actividades inherentes a la construcción del canal de riego en una longitud de 6.602 km, construcción de sifón invertido con dos tuberías
paralelas, construcción de obras de arte (31 cajas de inspección y 14 tomas laterales).Alcanzó la ejecución de 100 % de la meta física reprogramada 
Este año se logró la ejecución de 48% de la meta global 
Empleo generado en ejecución de obra 11,420 jornales.

Carencia de mano de obra no calificada en la zona, debido a la actividad minera
Retraso en la aprobación de la ampliación presupuestal para la ejecución de partidas adicionales

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.111319 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MARIAN - POMACUCHO - PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO

PROYECTO:  2.111475 :  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPAVERDE DISTRITO DE HUAROCONDO PROVINCIA DE ANTA CUSCO

PROYECTO:  2.111898 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION PACHAMACHAY -RUDIOPAMPA - PALLPAPAMPA

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA
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Demora en el proceso de selección para el alquiler de equipos y maquinaria.

¿ Celeridad en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra.
Se solicitó la modificación de la escala de subvención económica como medida complementaria al escases de mano de obra.
Sensibilización en las comunidades vecinas para mejorar la participación en la ejecución de la obra.

- Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿619,592 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
- Obra nueva que inició con su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); desarrollando la construcción de bocatoma, dos pases aéreos, desarenadores, canal aductor de tubería PVC en una longitud de
13.440 kilómetros, mas obras de arte.
Alcanzó la ejecución de 90 % de la meta física anual programada 
Empleo generado en ejecución de obra 7,554 jornales.

Partida de voladura de rocas y flete rural de agregados sin presupuesto para ejecutar.
Expediente Técnico se formuló con rendimientos altos, en condiciones adversas de trabajo a 4200 m.s.n.m. a 1.5 horas de caminata para llegar a los frentes de trabajo, obteniendo rendimientos menores.

Se gestionó presupuesto adicional relacionado a la partida de voladura de rocas y flete rural para traslado de agregados, que permita concluir con la obra.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 698,444 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del año 2010, que se ejecuta por la modalidad de  administración directa (EPD); realizando actividades inherentes a la culminación de la construcción de bocatoma, tendido de tuberías en línea de conducción, construcción
de muros de encausamiento con gaviones y obras de arte.
Alcanzó la ejecución de 90% de la meta física anual programada 
Este año se logró ejecutar el 95% de la meta global 
Empleo generado en ejecución de obra 2,614 jornales

Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales y contratación de servicios 
Retraso en la revisión y actualización de Expediente Técnico 
Las persistentes lluvias generaron deslizamiento constantes de taludes en línea de conducción y aumento del caudal del rio Caraybamba impidiendo el transporte oportuno de los materiales de construcción
Dificultad para la provisión de agregados, la única  cantera existente es explotado por diferentes entidades públicas y privadas

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.111898 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION PACHAMACHAY -RUDIOPAMPA - PALLPAPAMPA

PROYECTO:  2.111899 :  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PISTE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANTILLA EN EL DISTRITO DE SABAINO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC

PROYECTO:  2.111900 :  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PACCERCCA, COMUNIDAD DE CARAYBAMBA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, PROVINCIA AYMARAES-REGION APURIMAC

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA
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Celeridad en los procesos de formulación, evaluación y aprobación del Expediente Técnico

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/.2¿334,765 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del año 2010 que se ejecuta por la modalidad de  administración directa (EPD); realizando actividades inherentes a la construcción de dos presas de tierra en la laguna de Huaytacocha.
Alcanzó la ejecución de 85 % de la meta física anual programada 
¿ Este año se logró ejecutar el 43% de la meta global 
¿ Empleo generado en ejecución de obra fue de 11,314 jornales.

Demora en la adjudicación de la buena pro de los procesos de selección para la adquisición de geomembrana, geotextil, gaviones, maquinaria pesada y otros materiales de construcción.
Constantes precipitaciones pluviales por la ubicación de la presas a 4500 m.s.n.m. dificultan la ejecución normal de los trabajos, generando el retraso del avance físico de obra

Premura en los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, con mecanismos adecuados a prever el abastecimiento oportuno en obra

La obra se vino ejecutando a través de la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta por el Consorcio Ingeniería, ganador de la L. P. Nº006-2010-AG.
Se tuvo un avance físico valorizado del orden del 65.30%.
El proyecto consiste en el mejoramiento de 5,816 ml de canal y obras de arte.
La Obra beneficiará un área de 2,041 hectáreas.

Aplicación de los límites de gasto anual para el rubro de inversiones, dispuesto por el artículo 6º del D.U. Nº 012-2011.
Del 31/05/2011 al 07/08/2011 la obra estuvo paralizada debido a que el canal Matriz Galpón se encontraba en uso por la Comisión de Regantes (periodo de riego de cultivos

Con el D.U. Nº 036-2011 se derogó el D.U. Nº 012-2011, lo que permitirá continuar de manera regular con la ejecución y supervisión de la obra.

Los trabajos se reanudaron a partir del 08/08/2011. 


c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo
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b). Identificación de problemas presentados
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b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.111900 :  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE PACCERCCA, COMUNIDAD DE CARAYBAMBA, DISTRITO DE CARAYBAMBA, PROVINCIA AYMARAES-REGION APURIMAC

PROYECTO:  2.111901 :  GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAJAPUCARA

PROYECTO:  2.113444 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ GALPON-SUB SECTOR DE RIEGO GALPON, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO



PAGINA: 34

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

13013  M. DE AGRICULTURAPLIEGO  :  

El avance físico valorizado es de 85.41 %. 
El mejoramiento del canal esta culminado; sin embargo, está pendiente la protección con roca en encauzamiento de la quebrada y acueductos.. 
La obra consistió en el revestimiento con concreto del canal El Mirador en una longitud de 1,916.50 ml, además de la construcción de 14 transiciones, 09 tomas laterales, 02 conductos cerrados y 01 acueducto aéreo.

Aplicación de los límites de gasto anual para el rubro de inversiones, dispuesto por el artículo 6º del D.U. Nº 012-2011.

La obra se encuentra paralizada por la falta de insumos

Con el D.U. Nº 036-2011 se derogó el D.U. Nº 012-2011, lo que permitirá continuar de manera regular con la ejecución y supervisión de la obra.

Se tiene previsto culminar en el 2012

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 2¿318,596 que representa el 97% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades relacionadas a la construcción de dos bocatomas, desarenador, canal principal, túnel de 60 metros, tomas laterales,
acceso de trocha carrozable de 1.256 kilómetros y obras de arte.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 3.836 kilómetros del canal principal.
Empleo generado en ejecución de obra 13,384 jornales
La conclusión de la obra beneficia a 500 agricultores con la incorporación de 620 hectáreas de superficie agrícola bajo riego. 

Dificultades en el ingreso de materiales para el revestimiento del túnel por las lluvias torrenciales que deterioro la vía de acceso
Acarreo limitado de agregados por la dificultad de captar servicio de flete rural, por periodo de siembra en la zona de obra.
Retraso en el periodo de ejecución por presencia de roca fija en un sector de la obra, no previstos en el Expediente Técnico, generando mayor consumo de mano de obra.

Convocar a comunidades vecinas para que puedan alquilar animales de carga y trasladar todos los materiales de obra.
Modificación del Expediente Técnico aprobado para considerar mayores metrados y adicional de obra, sin implicar una ampliación presupuestal al costo total de inversión del proyecto.

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 1¿363,595, que representa el 62% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año  por la modalidad de  administración directa (EPD); realizando actividades inherentes a la construcción de bocatoma, avance en excavación para caja de canal, construcción de la línea de
conducción en canal de concreto y obras de arte.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.113447 :  MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL MIRADOR - CHONGOYAPE EN TRAMO CRTICO

PROYECTO:  2.115568 :  CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MOLINO ACOBAMBA - PATAPATA

PROYECTO:  2.115573 :  CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION IBIAS

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO
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Alcanzó la ejecución del 58% de la meta física programada para el 2011
Se logró la construcción de 4.401 kilómetros de canal de riego
Empleo generado en ejecución de obra 11,310 jornales

En el Expediente Técnico no se ha contemplado el flete rural para el acarreo de agregados, cemento, equipos menores y otros, en los tramos críticos
Carencia de mano de obra calificada y no calificada por los bajos jornales que oferta la entidad respecto al mercado local

Reformulación del Expediente Técnico incorporando partidas no consideradas inicialmente
Contratar mano de obra calificada y no calificada de otras zonas, con incentivos que lo hagan viable como el incremento del jornal

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 2¿652,147 que representa el 90% respecto al PIM del proyecto.
Obra nueva que inició su ejecución en el presente año por la modalidad de  administración directa (EPD); ejecutando actividades como: construcción de carretera de acceso, excavación para cimiento de la presa y enrocado, excavación de zanja
para instalación de tuberías de conducción, bocatoma de captación y desarenador.
Alcanzó la ejecución de 52 % de la meta física anual programada 
Se logró la construcción de 1.30 kilómetros del canal y el 80% de la presa 
Empleo generado en ejecución de obra 2,247 jornales.

Lluvias intensas en la zona no dejaron trabajar con normalidad en la colocación de los dados de anclaje para tuberías de toma de fondo
Los trabajos de extracción de rocas en cantera fueron paralizados temporalmente por los propietarios, exigiendo el pago por las piedras extraídas.
Escases de mano de obra en la zona por actividades agrícolas.
Demora en la aprobación de la inclusión al PAC para la adquisición de bienes y servicios, genero el desabastecimiento de materiales y paralización temporal de la obra.

Aprovechar al máximo las horas de ausencia de lluvia para terminar con la entubación de las tuberías de toma de fondo
Se explicó a los propietarios de las canteras de piedra que el pago por la explotación no está considerado en el Expediente Técnico, solamente la perforación, voladura, carguío y transporte
Se llevó personal obrero foráneo para poder complementar a los obreros de la zona.
Agilizar los trámites administrativos para el desarrollo de las convocatorias de los procesos de selección de insumos de obra.

El proyecto que se ejecuta por etapas, se ha iniciado en el 2011, lograndose la construcción de 2.176 Km. De canal principal, se ha programado la continuidad de las inversiones para el 2012, en el cual debe concluirse con la construcción de
6.79 Km. De canal y sus respectivas obras de arte como: alcantarillas, pases peatonales, tomas parcelarias, tomas laterales.    

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.115573 :  CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION IBIAS

PROYECTO:  2.115594 :  IRRIGACION PACCHA - SANTIAGO DE VADO

PROYECTO:  2.115935 :  CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION AGUA NEGRA-RIQUINTAY

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO
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Demora en los procesos de selección para la adquisición de materiales de construcción, contratación de servicios impugnados y/o observados, retrazaron el proceso constructivo del proyecto.    

Procesos de selección fueron subsanados y reprogramados para el siguiente ejercicio presupuestal 2012, debido a la continuidad de las inversiones.   

El expediente técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº01-2011-AG-DGH el 22/11/2011, 
No registra avance físico ni financiera.


No fue posible efectuar el proceso de convocatoria para la ejecución de la obra y la supervisión, en razón a que dicho proceso excedía el ejercicio 2011.  

Se aprobó el expediente técnico y se efectuaron las gestiones ante la oficina de Administración para la ejecución de la obra y la supervisión; sin embargo, ante las limitaciones de tiempo se programó su ejecución en el 2012 por continuidad de
inversiones y bajo la modalidad de contrata.

Se concluyó 05 obras de riego tecnificado en una extensión de 152.40 Ha en beneficio de 56 agricultores de los valles Chicama - Región La Libertad (03) y Chili Zona Regulada - Región Arequipa (02), con una inversión de S/. 469,536 por parte
del PSI. Ejecución de 06 obras, que registra un avance de 106.51 Ha con una proyección de 53 beneficiarios en los valles de Chancay Lambayeque, Lambayeque (03), Chicama, La Libertad (02) y Cañete, Lima (01), con una inversión de S/.
856,479 por parte del PSI. Liquidación de 02 obras en el valle de Huaura, Lima.

La dispersión de los campos de los agricultores dificulta la formación de los Grupos de Gestión Empresarial compactos, generándose tiempos adicionales en la búsqueda de grupos con viabilidad de proyectos que puedan ser ejecutables. La
difícil situación económica de los agricultores dificulta la elaboración de un mayor número de perfiles técnicos, retrasando así la elaboración de los mismos.
Escases de proyectistas en las zonas ámbitos de acción del proyecto, no se dan abasto para la elaboración de todos los documentos técnicos.

Se debe priorizar a los grupos que cumplan con los requisitos establecidos para la participación en el programa e incluir a aquellos agricultores que aseguren la totalidad de su contrapartida 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

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.115935 :  CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION AGUA NEGRA-RIQUINTAY

PROYECTO:  2.131514 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 28 MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA

PROYECTO:  2.040812 :  RIEGO TECNIFICADO DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - JBIC

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0050 .INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUBPROGRAMA :  0051 .RIEGO TECNIFICADO

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO
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- Parte del presupuesto requerido para su ejecución es aportado por el Banco Mundial a través del Ministerio del Ambiente.
- Durante el 2011, en el proyecto de Instalación de Sistemas de Riego Presurizado se ha culminado la construcción de los reservorios en los cuatro sectores considerados (Sector Pacchapampa, Vilcacoto, Cochas Grande y Cochas Chico), así
como la instalación de tuberías de conducción, etc, lo cual significa una avance físico global del 100% respecto a la meta total

- Existe un déficit de S/. 9.1 millones, ocasionado por el diferencial cambiario. En la monetización efectuado a los desembolsos del Banco Mundial, el cambio promedio es de S/. 2.84 por dólar, habiendo sido aprobado el estudio de factibilidad
con un tipo de cambio de S/. 3.30.
- La coyuntura política (elecciones generales) generó ciertas dudas en la política económica y demás aspectos a seguir por el gobierno entrante, que incluyó el lógico nombramiento de nuevas autoridades en la institución y obvia preocupación en
el personal de los proyectos y de la institución en general

- Que los recursos para los proyectos de infraestructura de riego (defensa ribereña) se asignen de manera oportuna, toda vez estas acciones están asociadas al calendario agrícola y época de lluvias.

Avance del 17% con respecto a la meta total programada.

Retrasos en la adquisición de bienes requeridos para la ejecución de la obra. Inicio de temporada de lluvias intensas en la zona, retrasaron el normal avance de la obra.

Se gestionó con la Oficina de Logística para agilizar los procesos de adquisición de los bienes necesarios para la obra.

Reforestación de 1,165.73 has de laderas de las subcuencas de Sallique y San Felipe¿ provincia de Jaén, mediante la producción de 829,612 plantones forestales: Eucalipto Saligna (74,509), Eucalitpo Globulus (176,481), Taya (309,565), Pino
Patula (93,832), Pino Radiata (72,285), Cedro rosado (15,600), Laurel (85,840) y Aliso (1,500),  

Retraso del período de lluvias para la producción de plantones, no permitió el cumplimiento de la programación establecida.

Reprogramación de metas para el 2012.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.086247 :  INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS

PROYECTO:  2.100376 :  CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO

PROYECTO:  2.092794 :  REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE LOS DISTRITOS DE SALLIQUE Y SAN FELIPE DE LA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0051 .RIEGO TECNIFICADO

SUBPROGRAMA :  0051 .RIEGO TECNIFICADO

SUBPROGRAMA :  0081 .FORESTACION Y REFORESTACION

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  025 .RIEGO

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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-Se ha logrado realizar 01 crucero pelágico y 01 crucero de evaluación litoral en Convenio con IMARPE. 
-Se ha logrado realizar 02 monitoreos de cuerpos de agua sembradas en las lagunas de Saracocha y Alonso, en donde se identificó la existencia de Orestias pentlandii y Trichomycterus, como resultado del repoblamiento efectuados en años
anteriores. 
-Reproducción y repoblamiento de 1¿000,000 de especies icticas y nativas
-Se ha sistematizado los tratamientos y análisis  físico-químicos  y microbiológicos en laboratorios autorizados, lo cual ha permitido garantizar la calidad de los  productos elaborados como: nuggetes, hamburguesas, albóndigas, caviar de trucha,
procesándose 46 TM de trucha fresca, el mismo que ha generado mano de obra directa permanente a 10 operadores con los servicios de Planta de Productos: Eviscerado de trucha fresca, filetes envasados al vacío, filetes ahumados de trucha
y conservas de trucha.
-Se ha logrado promocionar nuevas acuiculturas (cultivo de pejerrey), lográndose obtener 70 huevos fecundados de pejerrey de los cuales se eclosionaron 40 en 06 depósitos, donde obtuvieron 1640 huevos fecundados para su proceso de
desarrollo embrionario en el laboratorio de cultivos.
-Se ha logrado obtener 23 renacuajos de Telmatobius sp, los cuales se encuentran en un acuario acondicionado, donde son alimentados con micro algas y micro invertebrados. 
-Se ha realizado 10 eventos de capacitación, beneficiándose a un total de 276 pescadores artesanales, de los cuales se capacitaron a  89 varones, 135 mujeres y 52 jóvenes.
-Se  han adquirido 80,000 alevinos de Orestias de orestias (carachi negro y amarillo), que fueron sembrados en Barco Chucuito.
-Se han realizado un evento de capacitación  en Unicachi y Tinicachi, en temas de Pesca y Medio Ambiente, Importancia de las Especies Nativas y Reproducción Artificial y Métodos de Repoblamiento de Peces Nativos. 
-Se han concluido con la elaboración de 02 spot radiales los cuales están en revisión por parte del FONCHIP y microprogramas televisivos.

-Desabastecimientos en la adquisición de bienes y servicios para desarrollar actividades de investigación, producción y transformación de recursos hidrobiológicos.
-Falta de mantenimiento al sistema de recirculación de agua (SRA), debido a la falta de  bacterias desnitrificantes y kits de calibración. 

-Se ha recomendado la puesta en operatividad del Sistema de Recirculación, a fin de cumplir con las metas físicas programadas del Convenio de FONCHIP

Este proyecto logró ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal el monto ascendente a S/. 517,134 que representa el 100% respecto al PIM del proyecto.
Obra de continuidad del año 2008 por la modalidad de  administración directa; ejecutando actividades relacionadas al lastrado y compactado de carretera.
Alcanzó la ejecución del 100 % de la meta anual programada 
Se logró la ejecución de 18.35 km de lastrado de carretera 
Empleo generado en ejecución de obra 869 jornales
La conclusión de la obra beneficia a 9,450 habitantes con la integración de 08 centros poblados al mercado local y regional.

Inicialmente se programó en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, la conclusión de la Obra con presupuesto proveniente de la indemnización  del Seguro  por el siniestro ocurrido al Tractor sobreorugas en la
ejecución de dicha obra; sin embargo, por mandato judicial fue embargado dichos recursos financieros a favor de la Empresa Karinport que demando al PESCS por pagos no efectuados.

Se asignó presupuesto en la fuente de financiamiento recursos ordinarios mediante una modificación presupuestal en la estructura funcional programática del PESCS

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.002078 :  REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA

PROYECTO:  2.021985 :  CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA

SUBPROGRAMA :  0054 .FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

FUNCION :  11 .PESCA

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  027 .ACUICULTURA

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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- Obra ejecutada por Administración Directa.
- Se logró un avance de ejecución física del 100% de la meta física programada para el año 2011 de 24.32 km de Rehabilitación del Camino Rural.
- Obra ejecutada en dos periodos 2010 - 2011, logrando culminar al 100% una meta total de 53.30 Km.
- Se logró beneficiar a 3,677 pobladores agropecuarios e integrando a 23 comunidades.

- Retraso por la constante paralización de la maquinaria pesada asignada a la obra por fallas mecánicas.
- La presencia de lluvias dificultaron la ejecución normal de la obra en los últimos tramos.

- Se reprogramó el cronograma de ejecución física y financiera (POI 2011) de acuerdo a las partidas a ejecutar luego de la evaluación in situ por los responsables de la ejecución del PIP.

- Se logró un avance de ejecución física del 100% de la meta física programada para el año 2011 de 20.86 km de Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Rural.
- Obra ejecutada en dos periodos 2010 - 2011, logrando culminar al 100% una meta total de 37.00 Km.
- Se logró beneficiar a 2,410 pobladores agropecuarios e integrando a 11 comunidades.

- La presencia de lluvias dificultaron la ejecución normal de la obra.

- Se reprogramó el cronograma de ejecución física y financiera (POI 2011) de acuerdo a las partidas a ejecutar luego de la evaluación in situ por los responsables de la ejecución del PIP.

El proyecto ha cumplido con la ejecución de la primera etapa, que consistió en la instalación y reforestación de 2,160 Has bajo el sistema agroforestal y sistema silvopastoril, beneficiandose a 816 familias, ademas de la realización de cursos y
talleres de capacitación, eventos y asistencia tecnica personalizada a los beneficiarios; el proyecto fue ejecutado en el marco del programa del Plan de Impacto Rápido convenio realizado con DEVIDA.

El principal problema se presentó para el traslado de insumos y plantones hacia los campos definitivos por el pesimo estado de las vias vecinales, sumado a la carencia de transporte.

Contratación de servicios especificos de movilidad para cumplir con la meta programada y no afectar el estado de los plantones por la demora en la instalación en el campo definitivo.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.078597 :  REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ISCOZACIN - PUERTO MAYRO

PROYECTO:  2.078615 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CUBANTIA - LA FLORIDA DE AJOS PAMPA

PROYECTO:  2.117044 :  INSTALACION Y REFORESTACION DE 5000 HECTAREAS PARA LA RECUPERACION DE ZONAS DEGRADADAS Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL, DISTRITO DE NUEV

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

SUBPROGRAMA :  0081 .FORESTACION Y REFORESTACION

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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-Se ha logrado realizar acciones de manejo de atención sanitaria y administración vitamínica a 161 ejemplares de suris, así como el mantenimiento de la infraestructura en el Centro de  Rescate Módulos Tupala y Llusta.
-Se ha desarrollado 04 Investigaciones los cuales están en etapa de sistematización y revisión. 
-Se ha desarrollado 01 estudio de un Plan de Manejo de Suri, en espera de su aprobación de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS).
-Reconstrucción de terrazas y zanjas de infiltración de 12.40 ha.
-Se ha concluido la construcción de los 90 diques de concreto fc=140 kg/cm² emboquillado de muro en la Microcuenca de Jayllihuaya, sectores Chachuyo y Yauruyo.
-Limpieza de espacios inter diques, vertederos, pozas disipadoras en Micro Cuenca alto Llavíni de elementos orgánicos,  materiales de construcción, plásticos y botellas  y otros), sedimentos y residuos (basura) 
-Producción de  458,182 plantones en variedades de Queñua, CColle, Pino, Cipres, Eucalipto y Ceticio. 
-Se ha logrado realizar 50 eventos de capacitación en : Programa de Educación Ambiental, que consiste en realizar 26 jornadas de educación ambiental a Instituciones Educativas de nivel Primario y Secundario, donde congregaron 6,694
estudiantes, 11 eventos de formación de brigadas ecológicas escolares, 04 eventos de jornadas de  educación ambiental No Formal con Docentes, 08 jornadas en organizaciones sociales, producción de 09 spots televisivo, se desarrolló
Programa Voluntario Juvenil ¿Candelaria Ecológica 2011¿ Educando para la Conservación de la Bahía, se lograron realizar 05 jornada de educación ambiental en centros de actividad turística (Asociaciones de Triciclistas, Comité de Taxistas,
06 campañas de promoción de conservación de entornos urbanos y culminación e implementación de 0.97 del módulo del Centro de Interpretación Ambiental. Programa de Educación en el Medio Rural, 03 jornadas  de educación ambiental y
prácticas agrícolas. Descontaminación de la Bahía de Puno, se logró recolectar 328 m³ de lenteja de agua y residuos sólidos y avances en la formulación del estudio de pre inversión Tratamiento de Aguas Residuales Barco ¿ Chucuito. 
-Se ha logrado la 01 micro localización ambiental en la micro cuenca  de Jayllihuaya, mediante levantamiento de encuestas diseñadas de la problemática ambiental, a fin de realizar la identificación y protección de acuíferos, oferta de demanda
de recursos naturales, oferta y demanda de agua, conflictos sociales y ambientales en el uso del agua, 01 zonificación forestal en la cuenca del río Ilave, que  consiste en realizar actividades de recopilación de información, acondicionamiento y
codificación de la información temática, sistematización y la definición de la problemática a través de los modelos SIG y la información del informe final (elaboración de 01 cartografía temática  de la cuenca del río Ilave, que consiste en 01 mapa
de geomorfología y 01 mapa preliminar de unidades forestales). Por otra parte se identificó y cuantificó la infraestructura vulnerable como: viviendas expuestas a posibles desbordes de la quebrada de la micro cuenca Jallihuaya a deslizamientos;
área agrícolas asentadas sobre zonas de peligro geodinámico.
-En Monitoreo Hidrometeorológico,  se logró realizar 02 visitas de supervisión de estaciones meteorológicas, 12 campañas  de monitoreo de estaciones hidrométricas, 12 campañas de monitoreo de estaciones meteorológicas, 12 campañas de
aforo de caudales en los ríos afluentes del lago Titicaca, Monitoreo de Calidad de Aguas: 06 campañas de monitoreo por contaminación urbana, 06 campañas de monitoreo  por contaminación minera,  02 campañas de monitoreo por
contaminación agrícola, 04 campañas de monitoreo por contaminación de Bahías, 12 campañas de monitoreo de la  Bahía Interior de Puno. Actualización del Plan Director Global Binacional, se ha logrado 01 documento de Evaluación de
impacto ambiental, generado por contaminación minera en la cuenca del lago Titicaca 

-El inoportuno suministro de productos farmacéuticos para brindar asistencia técnica y sanitaria a suris  en los módulos de Llusta y Tupala. 
-Escaso recurso hídrico en la producción de plantones establecidos por las bajas temperaturas y periodos de estiaje. 
-Falta de reparación del cromatografo de Iones DIONEX DX 120, que servirá para la realización de análisis de muestras en los parámetros de iones.
-Los factores climatológicos de lluvias y heladas, son aspectos limitantes para realizar actividades para la ejecución de metas físicas del proyecto.

-En el marco de observancia de principios de control interno interrelacionados e integrados al proceso administrativo,  para el año 2011, se recomienda que en la implementación de la etapa preparatoria para la ejecución y adquisición de bienes
y servicios y la Oficina de Administración realice la verificación de que dichos gastos que corresponde a la consecución de las metas aprobadas en el Presupuesto, Plan Operativo Institucional 2011 y a la Reprogramación de Expediente
Técnicos aprobados.
-Asistencia técnica a los técnicos del proyecto el manejo de plantones y microcuencas.

a). Logros obtenidos (Resumen 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
SUBPROGRAMA :  0083 .RECURSOS HIDRICOS

FUNCION :  17 .MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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EL PLIEGO SENASA FIRMO UN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, PARA EL PROYECTO PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA -
CHANCHAMAYO Y SATIPO.

LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS SE REALIZO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011, POR LO QUE NO SE PUDO EJECUTAR EL 100 % DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, POR EL TIEMPO QUE DEMORAN LOS
PROCESOS DE ADQUISICIÓN.

LOS RECURSOS DEL CONVENIO SE DEBEN TRANSFERIR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN Y EL CONVENIO FIRMADO POR AMBAS PARTES, SENASA - GBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

En este proyecto se continúa con los avances importantes en campo. En el 2011, la cobertura de la prospección de la superficie agrícola a nivel nacional es 212,940 has de prospección (92% de avance con respecto a la programación).
Detallando los períodos de la prospección, se ha logrado el primer año (setiembre 2010-abril 2011) 123,910.9 has en 9 cultivos como chirimoya, granadilla, maracuyá, zapallo, piña, mango, palto, espárrago y plátano y en el segundo año (abril
2011-abril 2012), hasta diciembre del 2011, se cuenta con un avance aproximado de 147,474 has en 9 cultivos como alcachofa, frijol, arveja, cacao, orégano, cebolla, páprika, papayo y tara.
En base a los diagnósticos, se reportó 34 plagas ausentes de los cuales 5 correspondieron a plagas cuarentenarias. 
Se está fortaleciendo las capacidades de los especialistas del SENASA en reconocimiento de plagas de cultivos a nivel nacional, superando el 100% con respecto a la programación anual. Se ha ejecutado cuatro cursos de reconocimiento de
plagas agrícolas en Lambayeque, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca, así como un taller en Lima.
También, se ha logrado firmar convenios de cooperación interinstitucional con 13 Organismos Estatales, Asociaciones, Empresas privadas, entre otros (87% de avance) mientras que en el tema de diseños de módulos informáticos se ha
concluido con la meta programada en el proyecto.

El abastecimiento oportuno de materiales de laboratorio así como la definición y especificación técnica de las necesidades.

Revisión de las fichas técnicas y aprobación oportuna. Revisión del catálogo de bienes y servicios, base de la programación. Mayor celeridad en las adquisiciones.

Se concluyó el censo de predios hortofrutícolas en Lima, Ancash, La Libertad y zonas interandinas de Junín, Huánuco y Pasco. Este censo permitió sectorizar el ámbito de intervención en 127 sectores y 484 subsectores registrando a la fecha
70,212 ha de cultivos hospedantes, distribuidos en Lima Callao (45,257 ha), Ancash (16,467 ha), La Libertad (6,983 ha), Junín (108 ha), Huánuco (1,347 ha) y Pasco (49 ha).
En base a la información del censo se elaboró el Plan Técnico de Control y Erradicación de las Moscas de la Fruta describiendo el ámbito de intervención del proyecto, la situación de la plaga y el plan de ejecución.
Se ha intervenido con acciones de control 534,471 has agrícolas en las regiones de Lima, Ancash, La Libertad y zonas interandinas de Junín, Huánuco y Pasco.
Por el lado de la cuarentena, es importante señalar que el área técnica cuenta ya con el número, ubicación y tipos de puestos de control cuarentenario planteando 25 PCC y 7 Zonas de Tratamiento en La Libertad, Junín, Huánuco, Pasco,
Ayacucho y Apurímac. Puntualmente, se cuenta con los expedientes técnicos de obra de los Puestos de Alto Salaverry en La Libertad y Palca en Junín, respectivamente. Los módulos prefabricados para los PCC tipo 2, 3 y 4 están adquiridos y
se prevé distribuirlos en el primer trimestre de 2012.
Con avances importantes se encuentra el saneamiento físico legal de los predios donde se ubicarán los centros de operaciones y se ha completado los expedientes técnicos 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)

PROYECTO:  2.078521 :  PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO

PROYECTO:  2.093024 :  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA

PROYECTO:  2.093192 :  ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

SUBPROGRAMA :  0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

SUBPROGRAMA :  0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

SUBPROGRAMA :  0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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El abastecimiento oportuno de bienes y servicios ha sido un factor importante. El proceso en su conjunto ha presentado dificultades: desde la definición y especificación técnica de las necesidades, la capacidad para conducir varios procesos en
paralelo, las coordinaciones internas entre dependencias del SENASA, la presentación de postores con ofertas válidas y hasta el cumplimiento contractual de los proveedores

Revisión de las fichas técnicas y aprobación oportuna. Revisión del catálogo de bienes y servicios, base de la programación. Mayor celeridad en las adquisiciones.

La ejecución del proyecto se inicia con la capacitación a los actores de la cadena de producción y procesamiento primario de alimentos agropecuarios en ISO 9001, 19011, 22000, Buenas Prácticas (Agrícolas, Ganaderas, Avícolas, Apícolas,
Manufactura e Higiene), HACCP y Análisis de Riesgos en alimentos, mediante la contratación de consultores.
Con relación a las actividades de caracterización de alimentos, luego de contar con el Reglamento Sectorial aprobado son los siguientes: i) Con RJ. 141-2011-AG-SENASA del 24 de mayo se "Establece el Programa Nacional del Monitoreo de
contaminantes en alimentos agropecuarios primarios y piensos" y iii) Con RJ N° 107-2011-AG-SENASA-DIAIA del 03 de junio, se aprueba el Plan Anual de Monitoreo de contaminantes químicos en alimentos agropecuarios primarios y piensos
de producción nacional o extranjera en el período 2011. Se inició la caracterización de 11 alimentos: 6 alimentos de origen vegetal (mandarina, naranja, uva, espárrago, páprika y banano) y 5 alimentos de origen animal (carne de pollo, bovino,
ovino, caprino y porcino) en 9 mercados de abasto de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Ica, Lima, Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo. Los resultados preliminares demuestran la carencia de información por parte de los productores primarios en el
buen uso de productos químicos (plaguicidas de uso agrícolas o ganaderas, sin embargo está pendiente las últimas muestras colectadas, esperando contar con un informe anual a fines de enero.
Está pendiente el programa informático, en diciembre se concluyó los procedimientos, la cual ya fue estructurada para desarrollarla en el año 2012. 
El personal capacitado en Buenas prácticas agrícolas y ganaderas en el 2010 replicó los conocimientos en productores primarios (agrícolas y pecuarios). 
Por otro lado, aún está pendiente la estrategia publicitaria, se cuenta con una propuesta aprobado por la DIAIA, el mismo que se re-convocará la contratación a inicios del 2012.

Cambios en las necesidades de equipos y materiales de laboratorio por el área técnica dando lugar a cambios en las especificaciones técnicas de los bienes e incluso en el tipo y cantidad de los mismos, inicialmente programados. Aún está
pendiente la adecuación de un área de análisis microbiológico vegetal y animal.

Revisión de las fichas técnicas y aprobación oportuna. Revisión del catálogo de bienes y servicios, base de la programación. Mayor celeridad en las adquisiciones.

Las actividades de muestreo y caracterización de los plaguicidas se ejecutaron en el segundo semestre con la RD. N° 104-2011-AG-SENASA del 30 de mayo que aprobó el Programa Nacional de Verificación de la Calidad Sanitaria de los
Plaguicidas químicos de uso agrícola el año 2011; lográndose 127 productos agrícolas verificados (105 % de avance).
Fortalecimiento de las capacidades de los especialistas del SENASA a nivel nacional.

Cambios en las necesidades de equipos y materiales de laboratorio por el área técnica dando lugar a cambios en las especificaciones técnicas de los bienes e incluso en el tipo y cantidad de los mismos, inicialmente programados. Aún está
pendiente la adecuación de un área de análisis microbiológico vegetal y animal.

Revisión de las fichas técnicas y aprobación oportuna. Revisión del catálogo de bienes y servicios, base de la programación. Mayor celeridad en las adquisiciones.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.093192 :  ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA EN LAS REGIONES DE LIMA, ANCASH Y LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.093197 :  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO

PROYECTO:  2.094719 :  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS

SUBPROGRAMA :  0046 .PROTECCION SANITARIA VEGETAL

SUBPROGRAMA :  0047 .INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

SUBPROGRAMA :  0047 .INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Este proyecto se está ejecutando de acuerdo a su programación. Se ha avanzado con las dos fases de la campaña de vacunación en Tumbes, Piura y Cajamarca lográndose vacunar 109,881 bovinos.
Se ha fortalecido 14 Puestos de Control Cuarentenario de Cajamarca, Piura, Amazonas, Lima, Tumbes, Huánuco y Lambayeque con personal y 7 PCC con módulos prefabricados. 
Por otro lado, la vigilancia epidemiológica se fortaleció con la contratación de Médicos Veterinarios y Técnicos Agropecuarios; con la finalidad de mitigar los riesgos de ingreso del virus de la fiebre aftosa por el norte del país.
Es importante señalar que el último trimestre del 2011, se remitió el expediente "Informe del Perú, para el reconocimiento de una nueva zona del Perú como libre de fiebre aftosa sin vacunación" a la OIE, el cual fue revisado por el Comité de
Fiebre Aftosa alcanzando tres consultas, las cuales fueron absueltas oportunamente. La respuesta a la consulta sobre los controles que existen para evitar que las mercancías pecuarias ingresen a la zona libre desde la zona de protección o con
vacunación no convenció al Comité, para ello se está preparando acciones para convencer a una Misión de la OIE que viene por un trabajo a nivel de frontera con Ecuador en enero del 2012. En base a las recomendaciones del Comité
Científico de Fiebre Aftosa de la OIE y la visita de frontera se decidirá si aprueban o no el expediente.

Sin problemas importantes.

Sin comentarios.

En la estrategia de fortalecer y actualizar el sistema de vigilancia zoosanitaria se ejecutó la caracterización de Paratuberculosis (PTBC) en el ganado bovino cuyo impacto en la economía es significativo y la caracterización de las enfermedades
de Diarrea Viral Bovina, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina y Neosporosis Bovina. Ello significa la conclusión de cuatro estudios de cuatro programados en el 2010. En el segundo semestre del 2011 se levantó las muestras a nivel nacional para
realizar la caracterización de cuatro enfermedades en equinos (Muermo, Durina, Arteritis Viral Bovina y West Nile), Se prevé la conclusión de las cuatro enfermedades en equinos en el 2012.
A diciembre del 2011, se ha identificado 99,305 bovinos (99% de avance con respecto a la programación) en Tumbes, Piura y Cajamarca y 98,969 aves de combate (98% de avance) en Arequipa, Ica, Lima y Lambayeque a pesar que el
emplaque efectivo se realizó alrededor de la quincena de abril.

Se presentaron retrasos en su inicio por las demoras en las adquisiciones y/o entrega de materiales y reactivos para el campo y laboratorio (especificaciones técnicas incompletas, hubieron bienes controlados, incumplimiento del proveedor,
principalmente).

Revisión de las fichas técnicas y aprobación oportuna. Revisión del catálogo de bienes y servicios, base de la programación. Mayor celeridad en las adquisiciones.

Se logró el empadronamiento de 383,315 productores de porcinos a nivel nacional y se logró un avance de 1,669,394 porcinos vacunados (115% con respecto a la meta anual) que incluye porcinos de crianza familiar y traspatio y con una mayor
participación de granjas semi-tecnificadas y tecnificadas (último trimestre).
En las actividades de vigilancia y control de las enfermedades, se presentaron 282 notificaciones de ocurrencia a nivel nacional de peste porcina, de las cuales 39 muestras dieron resultados positivos a las pruebas de Inmunofluorescencia
directa (IFD) para Pestivirus y 36 muestras positivas para RT-PCR en tiempo real, representando el 13.8% y 12.5% de positividad respectivamente ante una notificación. La ejecución de las muestras fue 70% con respecto a la programación
porque hubo retrasos en la disponibilidad de los reactivos para la prueba de IFD e Inmunoperoxidasa. En los últimos meses del 2011 se realizó el monitoreo de EA y PRRS, colectándose 875 muestras de suero en 11 regiones (granjas semi-
tecnificadas y tecnificadas) que aún vienen siendo procesadas en la UCDSA.
La capacitación a los productores ha sido importante, 215% de avance, porque adicionalmente a la capacitación grupal (previa coordinación con autoridades locales) se está sumando la capacitación persona-persona (antes de realizar la

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.093193 :  ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL NORTE DEL PAIS

PROYECTO:  2.093196 :  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIA

PROYECTO:  2.094656 :  CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCIN

SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO

PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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vacunación, durante la visita a los predios para obtener una mayor aceptación de la vacunación).

Sin problemas importantes.

Sin comentarios.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.094656 :  CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN PORCINOS PESTE PORCINA CLASICA, ENFERMEDAD DE AUJESZKI Y SINDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCIN
SUBPROGRAMA :  0048 .PROTECCION SANITARIA ANIMAL

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA :  023 .AGRARIO
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Fue adjudicada la obra construcción de laboratorio  de modificación genética y genómica (contrato firmado y el laboratorio se encuentra en construcción), la obra será entragada en el mes de abril de 2012. Se adquirieron 15 equipos de
laboratorio, entre ellos 3 refrigeradoras, 1 evaporador rotativo, 1 sistema de baño maría, 1 equipo de electroforesis, 1 estación de PCR, 1 sistema de baño caliente, 1 cabina de PCR, 1 centrifuga, 1 destilador de agua, 1 vortex,  1 agitador con
palanca de calentamiento, 1 equipo lavavajilla, 1 un horno microondas. Se adquirieron seis kits de insumos para realizar investigación utilizando técnicas biotecnológicas en biología celular, biología molecular, aptitud industrial, bioseguridad,
recursos zoogenéticos y recursos fitogenéticos. En el mes de marzo de 2011 se realizó la convocatoria y se seleccionó 05 subproyectos de investigación que inicaron su ejecución en el mes de abril del mismo año. Se realizaron 22 eventos (9
cursos, 1 foro científico, 5 talleres y 7 seminarios), en temas de biotecnología, bioseguridad, aptitud industrial, análisis estadístico, genómica, expresión génica, bioinformática, genética de poblaciones, sistemas de información geográfica, entre
otros. Se logró capacitar a 730 profesionales con la participación de 35 expositores nacionales e internacionales.

Los trámites administrativos para la adquisición de bienes y servicios son demasiados lentos y engorrosos.  Atención inoportuna de los requerimientos de bienes y servicios afecto el avance de la ejecución del POIA 2011.  Distracción de los
investigadores en biotecnología al tener que apoyar en la gestión administrativa.

Evaluar los procesos adminsitrativos de la institución para definirlos de manera adecuada, incluido el personal requerido. Automatizar dichos procesos.  Designar personal idóneo en las diferentes áreas que participan en la adquisición de bienes
y servicios para la investigación.  Se ha tenido que encargar a los investigadores que apoyen la gestión administrativa a fin de poder agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, a fin de poder ejecutar los recursos presupuestales
asignados.

Adquisición de modernos equipos para los laboratorios de Suelos, Biotecnologia, Nematologia, Fitopatologia como: microscopios, espectrofotometros, cámara climatizada, cámara de flujo laminar, equipos de cómputo , equipos agrícolas asi
mismo una camioneta y un mini bus; por otro lado en la parte tecnica se instaló 08 parcelas demostrativas de los cultivos priorizados maiz choclo, zanahoria, melocotonero,  palto, camote, frijol grano seco y maiz amarillo duro ; asi mismo se
realizaron 08 cursos, 02 demostraciones de metodos por cultivo y  02 dias de campo en las parcelas mas representativas,  atendiendo a una población de 1961 agricultores en el ámbito.

Demora en la firma de contrato con el Fondo General Contravalor Perú Japón  y  disposición complementaria emitido por el MEF entre ellos D.U. N° 012 Dictan medidas extraordinarias para fortalecer el fondo de estabilización fiscal y generan
mayor ahorro pública, con el fin de asegurar la transicción del gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa.

Sugerencias a la OGA -INIA que los procesos de adjudicacion de bienes y servicios sean mas ágiles para la ejecucion de las metas para atenciónn del Fondo General Contravalor Perú-Japón.

Identificación de la cepa de Rhizobium RC 458-01 como inoculante eficiente en la fijación de nitrógeno atmosférico en la fertilización orgánica en el cultivo de Caupí  para condiciones de la Región Piura, la cual presentó rendimientos promedios
de 2,437 kg/ha, superando al rendimiento de la región Lambayeque que oscila entre 1,500 a 1,800 kg /ha en condiciones de riego y en 800 kg/ha con humedad remanente del arroz y superando al rendimiento promedio del agricultor  de Piura
que esta en 2,000 kg /ha  en condiciones de riego.  Resultados pre-validados del control efectivo del hongo Beauveria bassiana en el control ecológico de plagas del cultivo de caupi, con una disminución del 20% de incidencia de ataque, con un
rendimiento superior en 1.4 t/ha. El impacto será futuro sobre la disminución del uso de insecticidas químicos, bajando los costos de producción y mejorando la calidad y productividad del cultivo.
En el cultivo de maíz choclo en la región Lambayeque, la tecnología de labranza cero, sumado a la incorporación de humus de lombriz, estiércol y sulpomag (5t/ha+3.5t/ha+200 kg/ha), presentando un rendimiento superior en 245kg/ha al testigo
convencional.
En el cultivo de algodonero variedad del cerro en la región Lambayeque,  el uso de compost a la siembra a la dosis de 6.5 t/ha, previene y controla eficientemente la chupadera fungosa (Rhizoctonia solani L., teniendo una incidencia del  9.77%
en comparación de 20.31% del testigo sin aplicación, con rendimientos superiores en 6.31 qq (290kg) de algodón rama en comparación al testigo sin aplicación.
Producción y venta comercial de controladores biológicos naturales como Crysoperla externa (crisopa) y Orius insidiosus (chinche predator) para  el control de plagas de los cultivos de maíz, páprika, caupí, algodón.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.042189 :  CREACION DEL CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION Y UTILIZACION DE LA BIOTE

PROYECTO:  2.058257 :  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO - HUARAL EN INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA

PROYECTO:  2.094729 :  GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Adjudicación de dos propuestas de investigación mediante fondos concursables para ser ejecutados por equipos de investigación externos al proyecto, focalizados a solucionar problemas priorizados de las zonas de Lambayeque (Identificación
de especies nativas de nematodes controladores de insectos plaga en el cultivo de algodón) y en la región Piura en identificar un control efectivo contra pudriciones post-cosecha presentados en el transporte de la fruta en el embarque y
desembarque de producto exportado), ambas propuestas fortalecen las investigaciones del proyecto.
Ejecución del Curso Regional ¿Alternativas tecnológicas para el desarrollo de una agricultura sostenible en la Costa Norte del Perú¿, realizado los días 28 de Noviembre en la Ciudad de Chiclayo, 29 de Noviembre  en la ciudad de Sullana ¿
Piura y 01 de Diciembre en la ciudad de Tumbes, convocando a agricultores, profesionales, técnicos y estudiantes.
Realización de demostración de métodos de técnicas de control ecológico de plagas en el cultivo de maíz, donde se transfirió tecnológicas ecológicas de campo a los agricultores mediante la enseñanza en campo de la técnica de aplicación y la
práctica de campo de la misma.
Realización de demostración de métodos de abonamiento orgánico con cepas de Rhizobium (bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico) en el cultivo de caupi en parcelas orgánicas para difundir las tecnologías agroecológicas a agricultores,
técnicos de campo y profesionales del agro.
Capacitación de siete profesionales en el Manejo Integrado de Enfermedades de los Principales Cultivos de Exportación, realizado en el Colegio de Ingenieros del Perú, filial  Lambayeque, organizado por la Asociación Peruana  de Fitopatología
y la Asociación Latinoamericana de Fitopatología, los días 17 al 19 de Octubre de 2011.

Retraso en los compromisos en el  primer semestre del 2011 por restricciones del gasto público, dificultaron las actividades del proyecto.
El retraso de los procesos de selección para la adquisición de fertilizantes, insecticidas y otros agroquímicos, han impedido la instalación de varios experimentos de campo y han puesto en riesgo la calidad del resultado de las investigaciones.
La escasez del agua de riego durante los meses de Octubre a Diciembre de 2011, por la falta de lluvias en la sierra norte, que abastecen el reservorio Tinajones, fuente de riego de los valles costeros de la región Lambayeque, impidieron la
siembra de algunos experimentos de algodón en este valle.
Impedimento de viaje de cinco profesionales a Brasil- EMBRAPA,  limitó el cumplimiento de la capacitación de profesionales del equipo técnico del proyecto en agricultura orgánica en una institución internacional de prestigio.

Se reprogramaron las actividades de investigación y transferencia no realizadas por la no atención con los insumos,  para el período 2012-2013, juntamente son su presupuesto, a fin de cumplir las metas del proyecto.
En vista de la limitada atención con los insumos para las actividades de investigación, se priorizo los trabajos de campo y se instalaron experimentos y actividades de transferencia de acuerdo a los saldos físicos de insumos del 2010 y con
alianzas estratégicas con especialista de la Universidades de Lambayeque, Piura y Tumbes, y con apoyo de los agricultores.
Las unidades administrativas de Procesos de Logísticas, deben priorizar las adquisiciones de fertilizantes, pesticidas, fungicidas y foliares, los cuales deben  ser licitados durante los primeros meses del año, a fin de atender las necesidades de
campo y cumplir satisfactoriamente con las metas físicas del proyecto.
Los impedimentos de orden jerárquico en el desarrollo de las metas del proyecto retrasan el cumplimiento de las actividades programadas, no debiendo padecer interferencia en las actividades técnicas del proyecto para una ejecución
satisfactoria a nivel de logros.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.094729 :  GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES
SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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Durante el año 2011, se elaboró 83 expedientes administrativos para la formalización de derechos de uso de agua, bajo la modalidad del otorgamiento de  licencias en bloque.  
Las actividades realizadas han consistido en levantar información de la red de riegos hasta el nivel requerido, identificar y ubicar en coordenadas UTM las fuentes de agua y las estructuras de captación, que permiten graficar, previamente en
campo, los bloques de riego. Posteriormente en gabinete se sistematiza toda la información en SIG donde se calcula el área bajo riego y se grafica el bloque pre definitivo. Terminado las fases de campo y de gabinete se expone ante las
organizaciones para consensuar la información obtenida con la información que ellos manejan, una vez consensuado se levanta un Acta de Conformidad para luego graficar los planos definitivos y proyectar las Resoluciones Administrativas.
Dicho logro representa el 83% de la programación anual.

Ninguno.

Ninguno

Respecto a  Instrumentos de Gestión de los Recursos Hídricos  formulados y en aplicación a nivel nacional, entre los más importantes están:
1) Proceso en marcha de selección de la consultoría para la elaboración del software de tarifa del agua.
2) TDR aprobados para el ajuste de la metodología de retribución económica una vez que ésta sea concluida por la empresa Ingenieros y Economistas Consultores S.A. (INECON) contratada por la ANA con recursos de la cooperación técnica
no reembolsable del BID.
3) Un Informe de Reajustes de Acciones y del Presupuesto del SNIRH.
4) Tres consultorías del sub componente ¿Cultura del Agua¿ con No Objeción del BM: (a) Estrategia de comunicación de la ANA, (b) Evaluación de estrategia de capacidades y (c) Diseño de campañas de sensibilización.
5) Determinación del hardware y software requerido para la OSNIRH y preparación de las especificaciones técnicas (segunda versión).

Respecto a  Consejos de Cuenca creados, con instrumentos de gestión aprobados y en aplicación, entre lo más importante tenemos lo siguiente:
1) Cambio de la condición de las cuencas Puyango-Tumbes y Chancay de cuencas NO piloto a cuenca piloto, en reemplazo de las cuencas Santa e Ica-Alto Pampas, respectivamente.
2) Culminación del proceso de conformación de Consejo de Recursos Hídricos (CRHC) en cuatro cuencas piloto (Puyango-Tumbes, Chancay-Huaral, Chili y Locumba-Sama-Caplina), habiendo el grupo impulsor de cada una de ellas, elaborado
y enviado a la ANA el respectivo expediente técnico de creación, los mismos que se encuentran en evaluación en la DCPRH-ANA.
3) Adquisición de 16 vehículos con recursos del BIRF, los cuales serán distribuidos entre las Coordinaciones Técnicas de Cuenca (CTC) localizadas en Chiclayo (cuenca Chancay-Lambayeque), Huaral (cuenca Chancay-Huaral) y Arequipa
(cuenca Quilca-Chili).
4) Licitación internacional concluida para la adquisición de 16 vehículos con recursos del BID, los cuales serán distribuidos entre las instituciones oficiales localizadas en las cuencas Puyango-Tumbes, Chira-Piura y Tacna.
5) Proceso concluido de selección empresa consultora que formulará los Planes de Gestión de los Recursos Hídricos de las Cuencas Piloto.
6) Un contrato suscrito con la empresa consultora encargada de la elaboración de los Planes de Gestión de RRHH en las cuencas financiadas por el BID (Puyango-Tumbes, Chira-Piura, Tacna).
7) Evaluación concluida de las Propuestas Técnicas de las empresas consultoras que se presentaron al concurso público de selección para elaboración de los planes de gestión de las cuencas financiadas por el BIRF (Chancay-Lambayeque,
Chancay-Huaral, Chili).
8) Diagnóstico y diseño de las redes hidrometeorológicas completados en las Cuencas Piloto Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chili y Locumba-Sama-Caplina, así como en las cuencas de Puyango-Tumbes y Chancay-Huaral.
9) Especificaciones Técnicas definidas para equipamiento de estaciones hidrometeorológicas de cuencas seleccionadas.
10) Se ha completado el Diagnóstico de la Red Hidrometeorológica de las Cuencas Piloto de Chira Piura y Tacna.
11) Identificación de fuentes contaminantes en las cuencas Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chili y Locumba-Sama-Caplina.
12) Se llevó a cabo el Taller de Presentación de la Red de Monitoreo de la Cuenca Piura.
13) Se desarrolló el monitoreo participativo (DCGRH-PMGRH-CHIRA PIURA) de la cuenca del Chira, Puyango-Tumbes, Caplina, Locumba y Sama.
14) Tres consultorías del sub componente ¿Cultura del Agua¿: (a) Estrategia de comunicación de la ANA, (b) Evaluación de estrategia de capacidades y (c) Diseño de campañas de sensibilización con No Objeción del BM y en proceso de
selección de 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)

PROYECTO:  2.042112 :  PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA EN EL VALLE DEL MANTARO

PROYECTO:  2.091576 :  MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

SUBPROGRAMA :  0083 .RECURSOS HIDRICOS

SUBPROGRAMA :  0083 .RECURSOS HIDRICOS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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El principal problema surgido en la ejecución del Proyecto ha sido el desfase en el tiempo, es decir, en las fechas de ejecución de algunas actividades propiciando en algunos casos que el retraso de una actividad ha provocado el retraso de otra
vinculada. Este desfase influirá en la fecha prevista de terminación del Proyecto, estimándose una ampliación hasta el año 2015, inclusive.

Continúa la demora del Ministerio de Educación (MINEDU) para la suscripción de los convenios marco y específico con la ANA, que inicie  la implementación de las acciones de cultura del agua consideradas en el Proyecto.

En el caso del convenio marco con el MINEDU, éste ha sido reformulado, actualizando la información respecto al nuevo Ministro de Agricultura, habiéndose enviado toda la documentación para la gestión de la firma del contrato por la Alta
Dirección del MINEDU.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.091576 :  MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
SUBPROGRAMA :  0083 .RECURSOS HIDRICOS

FUNCION :  10 .AGROPECUARIA
PROGRAMA :  039 .MEDIO AMBIENTE
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Se elaboraron 112 estudios a nivel de perfil integrado, lo que representa un avance del 77% en la ejecución de los mismos.

Ninguno

Ninguno

La Dirección de Fondos Concursables durante el ejercicio 2011 llegó a realizar diversas actividades a nivel de Componentes, como la foirma de varios contratos de Consultorias, así como la definición de algunas actividades y procesos para la
iniciación del año 2012, tales como como la Instalación y puesta en funcionamiento de un Sistema HHidrológico Automático y Equipos de Medición para fines Hidroenergéticos, así la definición par la ejecución de Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 6604 habitantes instalándose 1970 conexiones domiciliarias

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:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.018083 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER

PROYECTO:  2.022774 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO JULI

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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Obra en proceso de ejecución.

El Contratista se atrasó en la ejecución de la obra.

Se intervino economicamente el proyecto y se firmó un cronograma para finalizar la ejecución de obra.

Obra en proceso de ejecución.

El contratista se atrazó en la ejecucion de  la obra.

Se intervinó economicamente el proyecto y se firmó un cronograma para finalizar la ejecución de la obra.

Se construyó 32 Kms. de Lineas Primarias e ionstalación de 1945 conexiones domiciliarias.

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:  2.030189 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA

PROYECTO:  2.030190 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO III ETAPA

PROYECTO:  2.030315 :  INTERCONEXION ELECTRICA TARAPOTO - YURIMAGUAS

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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Se construyó 112.74 km. de Lineas Primarias e instalación de 3789 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 7.95 km. de Lineas Primarias, 190 kVA de potencia instalada e instalación de  567 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obras en ejecución.

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:  2.030317 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUAMACHUCO II ETAPA

PROYECTO:  2.044923 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS DE SINCHAO CHICO, ZONA NUEVA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y TABANCO DEL DISTRI

PROYECTO:  2.045199 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES FAUSTINO MALDONADO, SANTA ROSA DEL BAJO TANGUMI Y EL EDEN, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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Se benefició a 5 107 habitantes, instalándose 739 conexiones domiciliarias

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 4 246 habitanetes, instalándose 827 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1561 habitanets, instalándose 330 conexiones domiciliarias.

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:  2.046371 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANDAHUAYLAS EJE HUACCANA - CHINCHEROS II ETAPA

PROYECTO:  2.046372 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYAVIRI II ETAPA

PROYECTO:  2.046373 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANE II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició 5155 habitantes, instalándose a 1228 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 4101 habitantes, instalándose 1057 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 2333 habitantes, instalándose 523 conexiones domiciliarias.

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:  2.046617 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL ABANCAY - SANTA ROSA III ETAPA

PROYECTO:  2.046618 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL ABANCAY II ETAPA

PROYECTO:  2.046628 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CACHORA - CURAHUASI II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en proceso de ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1914 habitantes, instalándose 423 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obras en proceso de ejecución.

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:  2.046631 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CAMINACA - PUSI II ETAPA

PROYECTO:  2.046632 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CANCHIS

PROYECTO:  2.046635 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CARAVELI II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 28.8 km. de lineas primarias, 155 KVA de potencias instaladas e instalación de 423 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 423  conexiones domiciliarias, beneficiándose a 1914 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.046639 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACHAPOYAS III ETAPA

PROYECTO:  2.046644 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS IV ETAPA

PROYECTO:  2.046645 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUQUIBAMBA IV ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 255.49 km. de Lineas Primarías, 2 115 KVA e instalación de 25 960 conexiones domicilirias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1561 habitantes, instalándose 330 conexiones domiciliarias

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició na 1748habitanets, isntalándose 353 conexiones domiciliarias.

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:  2.046653 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA - HUARMACA II ETAPA

PROYECTO:  2.046655 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCAVELICA NORTE EJE PALCA III ETAPA

PROYECTO:  2.046658 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 126.62 km. de Lineas Primarias y 2267 conexiones domiciliarias.

Ninguno

Ninguno.

Se benefició a 705 habitantes, instalándose 181 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 168.05 km. de Lineas Primarias, 450 KVA de potencia instalada e instalación de 1496 conexiones domiciliarias.

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:  2.046660 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL JIMBE-PAMPAROMAS III ETAPA

PROYECTO:  2.046662 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL KITENI II ETAPA

PROYECTO:  2.046666 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL MAYORUNA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 109.68 km. de Lineas Primarias e instalación de 2236 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se ejecutó 213.37 km. de lineas primarias y 3320 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se constyruyó 87.83 km. de Lineas Primarias e instalación de 611 conexiones domiciliarias.

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:  2.046668 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL MOYOBAMBA I ETAPA

PROYECTO:  2.046670 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL OTUZCO III ETAPA

PROYECTO:  2.046671 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 1443 habitantes, instalándose 329 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1232 habitantes, instalándose 320 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 36.85 km.de Lineas Primarias,  e instalación de 896 conexiones domiciliarias.

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:  2.046672 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL PARURO III ETAPA

PROYECTO:  2.046673 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL PICHANAKI II ETAPA

PROYECTO:  2.046675 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL POMABAMBA III ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se ejecutó 62.22 km. de linea primaria, 870 KVA de potencia instalada e instalación de 1948 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se ejecutó 50.90 km. de linea primaria,351 KVA de potencia instalada y 1934 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 22750 habitantes, instalándose 5028 conexionse domiciliarias.

Obra sin servicio.

Se viene implementando un Plan de Energización, que ha permitido a la fecha energizar 65 localidades.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.046679 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL RIOJA I ETAPA

PROYECTO:  2.046681 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN FRANCISCO DE ASIS

PROYECTO:  2.046682 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN FRANCISCO IV ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en proceso de ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

 

 

 

Obra en proceso de ejecución.

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:  2.046683 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANDIA III ETAPA

PROYECTO:  2.046689 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL URUBAMBA

PROYECTO:  2.046928 :  AMPLIACION DE LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9 - 13.2 KV. Y REDES SECUNDARIAS EN 440-220 VOLTIOS PARA 02 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE AYACANCHA DEL DISTRITO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

SE benefició a 2120 habitantes, instalándose 1279 conexiones domiciliarias.

NInguno.

Ninguno.

Se benefició a 1292 habitantes, instalándose 347 conexiones domiciliarias.

Ninguno

Ninguno.

Se construyó 682 km. de Lineas Primarias e instalación de 334 conexiones domiciliarias.

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:  2.050454 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES, CENTROS POBLADOS Y UNIDADES DE PRODUCCION DE DISTRITO DE MACARI- MELGAR- PUNO

PROYECTO:  2.051937 :  INSTALACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.052252 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CONVENCIONAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PARATIA, DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 181.62 km. de Lineas Primarias, 4310 KVA de Potencia Instalada, e instalación de 19099 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en proceso de ejecución.

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:  2.055181 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA II Y III ETAPA

PROYECTO:  2.056338 :  ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE SAN BERNARDINO

PROYECTO:  2.060628 :  INSTALACION Y REHABILITACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS NOGALCUCHO, KUELAP, MANGALPA, QUIZANGO, INGATANBO, LANCHEPAMPA, CUC

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 55 km. de Lineas Primarias e instalación de 1014 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 25 km. de Lineas Primarias e instalación de 2951 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a habitantes, instalándose conexiones domiciliarias.

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:  2.060629 :  ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS, ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE JAMALCA

PROYECTO:  2.060630 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE COCABAMBA

PROYECTO:  2.061460 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE NARANJAL, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 17

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 770km. de Lineas Primarias e instalación de 2479 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en proceso de ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 21 km. de Lineas Primarias e instalaciñón de 656 conexiones domiciliarias. 

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:  2.061467 :  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA OESTE CENTRO DEL DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS

PROYECTO:  2.062152 :  INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO POBLADO LICAPA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

PROYECTO:  2.062737 :  INSTALACION Y ELECTRIFICACION DE LOS CENTRO POBLADOS DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 18

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 7415 habitantes, instalándose 1483 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 33 km. de Lineas Primarias e instalación de 457 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 7415 habitantes, instalándose 1483 conexiones domiciliarias.

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:  2.062921 :  INSTALACION ELECTRICA INTEGRAL DE 29 COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC

PROYECTO:  2.063667 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ANEXOS Y CASERIOS DE 05 DISTRITOS DE LA ZONA NORTE DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HU

PROYECTO:  2.063670 :  ELECTRIFICACION RURAL EL TRIUNFO, LA CORONILLA, ALTO MIRADOR, QUITAHUASI Y PUEBLO LIBRE - TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 19

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 1124 habitantes, instalándose 325 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instalaron 491 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1124 habitantes instala´ndose 325 conexioens domiciliarias.

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:  2.063672 :  INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LAS COMUNIDADES DE ANTILLA, CCOCHA, TARANI CCOLLO, HUALLA HUALLA, TRIGO OR

PROYECTO:  2.063673 :  INSTALACION Y ELECTRIFICACION RURAL DE REDES SECUNDARIAS TOTORAY, CCORIPAMPA, ALAMEDA, CHALHUAHUACHO, CCOC-HUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC

PROYECTO:  2.064682 :  INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 20

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución que beneficiará a 2440 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 8 km. de Lineas Primarias beneficiando a 7000 mil viviendas.

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:  2.064685 :  CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IV ETAPA POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO

PROYECTO:  2.064693 :  INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL C.P. LA QUERENCIA Y ANEXOS IRRIGACION SAN FELIPE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA

PROYECTO:  2.064711 :  INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE LLAGUEN, MIRAGON, MEMBRILLAR, CELAVIN Y PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP, PROVINCIA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 21

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 17 km. de lineas primarias y se beneficio a 264 viviendas

Ninguno.

Ninguno.

Se construyo 1.92 km. de Lineas Primarias, 140 KVA de Potencia Instalada y 359 conexiones domiciliarias.

Se tiene como punto de alimentación redes existentes de propiedad de la Municipalidad de Mollepata en estado precario.

La Municipalidad de Mollepata ha elaborado un proyecto para el mejoramiento de las redes que sirven de alimentación a las localidades, cuya ejecución será financiada a través de la DGER/MEM.

Se construyó 2.29 km. de Lineas Primarias y 1423 conexiones domiciliarias.

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:  2.065221 :  CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY TRAMO POLVORA - NUEVO SAN MARTIN, B

PROYECTO:  2.067161 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.069543 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL AA.HH. LAS DALIAS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 22

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 2014 habitantes, instalándose 298 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.069913 :  INSTALACION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

PROYECTO:  2.070299 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS CORDILLERA, ANTIGUO POZO OSCURO, LA FLORIDA Y VEGA DEL CHILCO - DISTRITO DE BERNAL, PROVIN

PROYECTO:  2.071458 :  CONSTRUCCION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN -DISTRITO DE QUERECOTILLO-PROVINCIA DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 23

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

 

 

 

Se benefició a 2014 habitantes, instalándose 298 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se beneficio a 4224 habitantes, instalándose 845 conexioens domiciliarias.

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:  2.071662 :  INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL P.S.E. OLMOS OESTE - II ETAPA - 10 CASERIOS, DISTRITO D

PROYECTO:  2.073368 :  INSTALACION DEL SSDP Y SSDS EN 13.2/0.44/0.22KV DE LAS LOCALIDADES DE MANZANAYOCC, UCHUYCCOCHA, CHAMPACANCHA, ORCCOHUALCHANCCA, ALLPAORCCUNA Y C

PROYECTO:  2.073648 :  INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LAMPA II ETAPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 24

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 28.46 km de Lineas Primarias, 235 KVA de Potencia Instalada y 682 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyo 14 km. de LineaS Primarias y 1472 conexioens domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1763 habitantes, instalándose 277 conexiones domiciliarias.

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:  2.075236 :  CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DEL PSE SHUCUSH YACU AL SISTEMA ELECTRICO DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS 

PROYECTO:  2.077952 :  AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA

PROYECTO:  2.081327 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 10 ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD - ZONA ESTE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSC

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 25

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 105 kms. de Lineas y Redes primarias para beneficar a 8740 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución que beneficiará a 1015 viviendas.

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:  2.081329 :  INSTALACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO SAN PABLO Y EL GREDAL, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA

PROYECTO:  2.082768 :  INSTALACION PEQUENO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR HUACULLANI, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO

PROYECTO:  2.082769 :  INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
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MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 3 km. de Lineas Primarias e instalación de 174 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 23 km. de Lineas primarias e instalación de 492 conexiones domiciliarias.

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:  2.085580 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE YAULI

PROYECTO:  2.085583 :  ELECTRIFICACION RURAL DE 13 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ACORIA Y CUENCA

PROYECTO:  2.085585 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 31 km. de Lineas primarias e instalación de 931 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 2400 habiltantes, instalándose 480conexioens domiciliarias.

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:  2.085622 :  ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA

PROYECTO:  2.086923 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DE LA ZONA ALTA DEL DISTRITO DE CUMBA

PROYECTO:  2.090629 :  AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22,9 KV Y SECUNDARIA 380 - 220 V DE 04 JJ.VV. DE LA LOCALIDAD MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - 

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 3115 habitantes, instalándose 623 conexioens domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 77 km. de Lineas primarias e instlación de 1140 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Construcción de 134 kms. de Lineas Primrias e instalación de 2153 conexioens domiciliarias.

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:  2.090633 :  AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA 380-220 V DE 06 JJ. VV. EN LA ZONA PERIFERICA DEL CPM ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO 

PROYECTO:  2.091842 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITO I - II ETAPA

PROYECTO:  2.091845 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL DE AUCAYACU II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Construcción de 97.75 km. de Lineas Primarias e instalación de 1061 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 2841 habitantes, instalándose 456 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se tiene un avance del 90%.

Como consecuencia de la resolución del contrato no se puede energizar la Nueva SE La Unión, previsto como punto de alimentación.

Se está por contratar el saldo de 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:  2.092091 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL TINGO MARIA CIRCUITOS III Y IV

PROYECTO:  2.092364 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CORACORA III ETAPA

PROYECTO:  2.092365 :  LINEA DE TRANSMISION HUALLANCA - LA UNION 60KV Y SUBESTACIONES

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 6728 habitantes, instalándose 1346 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 66.86 Kms. de lineas Primarias y 3830 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 2066 habitantes, instalándose 339 conexioens domiciliarias.

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:  2.092541 :  INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 18 CASERIOS DE LOS CENTROS POBLADOS HUACATAZ, OTUZCO Y SANTA BARBARA, DISTRITO DE

PROYECTO:  2.093060 :  INTERCONEXION PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUARI AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

PROYECTO:  2.094598 :  CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE TAHUAPALCA, CHAUPIMAYO, ICHUCCOLLO Y CERRITAMBO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMB

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 1065 habitantes, instalándose 190 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1695 habitantes, instalándose 275 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 2243 habitantes, instalándose 585 conexiones domiciliarias.

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:  2.094599 :  CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE TAYANCCANI, CHILLIHUANI, ACHACCLLA, ANCCASI, CHUCCLLUIRI, CJALLHUA Y ANEXOS DE 

PROYECTO:  2.094616 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES PENCCARO, CHOCCAYHU, CCOMAYO, HUALLATTOCCO, TTUYO, PUCAMAYO, PULPERA, HUINCHIRI, HUALLAT

PROYECTO:  2.094618 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHOQUECANCHA, SAUQUI, UMAPATA, HUALLA, SUYO, ROSASPATA, LARES, HUALLHUARAY,

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución que beneficiará a 284 viviendas y una población de 938 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 572 habitantes, instalándose 141 conexiones domiciliarias.

Ninguno

Ninguno.

Se benefició a 1125 habitantes, instalándose 336 conexiones domiciliarias.

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:  2.094619 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA MICROCUENCA DEL RIO PALCCAMAYO, DEL DISTRITO DE OCONGATE

PROYECTO:  2.094620 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PFINAY, PALLPACALLA, ARAHUARA Y LLAQTABAMBA DEL DISTRITO DE HUARO

PROYECTO:  2.094765 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CALLATIAC, URINCCOSCCO, LLAMPA, SACHAC, CERACERA, QUEMPORAY, CCOLCA, ACCOPATA Y HA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 2132 habitantes, instalándose 571 conexiones domicilirias

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1027 habitantes, instalándose 396 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 997 habitantes, instalándose 352 conexiones domiciliarias.

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:  2.094766 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUEHUINCHA, HUANACO, AUCHO, UNION CCORA, PARCCORA Y HALCCO DEL DISTRITO DE LIVITACA

PROYECTO:  2.094767 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES: URINSAYA CCOLLANA, TAYPITUNGA, HILATUNGA, CCOLLACHAPI, HANOCCA Y LIMBANI DEL DISTRITO

PROYECTO:  2.094768 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS LOCALIDADES RURALES DE CHIUCA, PACLLA, KURPA, OMALA, HUANACOPAMPA, HUANCARANI, JOTOMATE, HUASQUILLAY Y J

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 75 km. de Lineas Primarias y 3133 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 75 km. de Lineas Primarias y 3133 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 232 km. de Lineas Primarias y 7037 conexiones domiciliarias

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:  2.094907 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANDAMARCA III ETAPA

PROYECTO:  2.095021 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE I

PROYECTO:  2.095022 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE II

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se construyó 159 km. de Lineas Primarias y 3338 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 1 km. de Linea Primaria y 401 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 10 km. de Linea Primaria y 561 conexioens domiciliarias.

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:  2.095023 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA-BAMBAMARCA IV ETAPA - FASE III

PROYECTO:  2.095446 :  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO

PROYECTO:  2.095712 :  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 10 km. de Lineas Primarias y 119 conexiones domiciliarias. 

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 778 habitantes, instalándose 149 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1280 habitantes, instalándose 237 conexiones domiciliarias.

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:  2.095716 :  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SECTORES SAN LUIS, SAN MIGUEL, DALLORSO NORTE Y SANTO TORIBIO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBA

PROYECTO:  2.095752 :  AMPLIACION ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.095784 :  AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra ene ejcución.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 3416 habitantes, instalándose 683 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución que beneficiará a 1134 habitantes.

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:  2.095785 :  AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

PROYECTO:  2.095798 :  AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SUB SISTEMA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE ASILLO

PROYECTO:  2.098558 :  CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DEL C.P. SAN ANTONIO SECTOR PLAYA HERMOSA, BUENA ESPERANZA Y LA CONGA, Y DEL CASERIO DE MANGALLPA, DISTRITO DE SO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución que beneficiará a 817 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.099826 :  CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CALANGO II ETAPA, PROVINCIA DE CANETE - LIMA

PROYECTO:  2.100056 :  CONSTRUCCION MEDIANTE EXTENSION DE RED PRIMARIA, LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PARA LOS CASERIOS DEL SECTOR IV, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAM

PROYECTO:  2.100057 :  CONSTRUCCION MEDIANTE EXTENSION DE RED PRIMARIA, LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PARA LOS CASERIOS DEL SECTOR VI, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAM

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

NInguno.

Ninguno.

Obra en Ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.100058 :  CONSTRUCCION MEDIANTE EXTENSION DE RED PRIMARIA, LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LOS CASERIOS DEL SECTOR II, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA -

PROYECTO:  2.100059 :  CONSTRUCCION MEDIANTE EXTENSION DE RED PRIMARIA, LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LOS CASERIOS DEL SECTOR III, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA 

PROYECTO:  2.100061 :  CONSTRUCCION MEDIANTE EXTENSION DE REDES PRIMARIAS, LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PARA LOS CASERIOS DEL SECTOR V, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCAB

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 2213 habitantes, instalándose 735 conexiones domiciliarias

Ninguno.

Ninguno.

Se instalaron 18.64 km. de Lineas Primarias, 170KVA de Potencia Instalada y 608 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 10930 habitantes, instalándose 873 conexiones domiciliarias 

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:  2.101554 :  INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL DISTRITO PUCARA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO

PROYECTO:  2.101639 :  INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE III SECTOR, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQU

PROYECTO:  2.101811 :  INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR PISACOMA, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Instalación de 12 km. de Linea Primaria y 393 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instalaron redes secundarias y grupos electrógenos para beneficiar a 1981 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Se instalarón 35 km. de lineas primarias y 883 conexiones domiciliarias.

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:  2.102032 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE DIEZ LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS

PROYECTO:  2.102154 :  INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS EN LAS COMUNIDADES DE MUSAKARUSHA, NARANJAL, PUERTO INDUSTRIAL, RECREO, SANTA ANA, TRUENO COC

PROYECTO:  2.104995 :  MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN 14 CASERIOS, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 3180 habitantes, instalándose 829 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 6516 habitantes, instalándose 1430 conexiones domiciliarias

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 14 Km. de lineas primarias para 324 conexioens domiciliarias.

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:  2.105832 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL PISAC-HUANCARANI-PAUCARTAMBO II ETAPA

PROYECTO:  2.105833 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS III ETAPA

PROYECTO:  2.106672 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO SINAI, ALTO PERU Y PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA MOYOB

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obras en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 33 km. de Lineas Primarias y 867 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.107195 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES ESTERO, SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO, MAMONAQUIHUA Y LAS FLORES DE MAMONAQUIHUA, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI

PROYECTO:  2.109585 :  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.110891 :  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE MURCO, PICHINCA, TOCROYO, MISAYANOC Y PUCRO - DISTRITO DE HUANCA, PROVINCIA DE

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se isntaló 215 km. de Lineas Primarias y 3230 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

NInguno.

Se instaló 82 km. de Lineas Primarias y 3043 conexiones domiciliarias

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 122 km. de Lineas Primarias y 1597 conexiones domiciliarias.

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:  2.111730 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTO DOMINGO-CHALACO V ETAPA

PROYECTO:  2.111731 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA-HUARMACA III ETAPA

PROYECTO:  2.111732 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA VI ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 122 km.de Lineas Primarias y 1893 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instalarón 158 km. de Lineas Primarias y 3892 conexioens domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instalarón 84 km. de lineas primarias y 2750 conexiones domiciliarias.

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:  2.111733 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL AYABACA V ETAPA

PROYECTO:  2.111734 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTO DOMINGO-CHALACO IV ETAPA

PROYECTO:  2.111735 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHULUCANAS VI ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a habitantes, instalándose conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 3346 habitantes, instalándose 669 conexioens domiciliarias.

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:  2.111744 :  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL VI ETAPA EN EL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

PROYECTO:  2.111755 :  ELECTRIFICACION RURAL EN LA PROVINCIA DE CELENDIN

PROYECTO:  2.111756 :  ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE LA ENCAÑADA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 10.73 km. de Lineas primarias, 262.5 KVA de Potencia Instalada y 773 conexiones domiciliarias.

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:  2.111893 :  MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS ANEXOS DE QUELE, CHUVILAQUE ALTO, PARALAQUE, LAMESANA, OTORA, OTORA ALTA, POROBAYA Y SAN J

PROYECTO:  2.111895 :  MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS ANEXOS DE COPLAY, ALTO COPLAY, NUEVO COPLAY Y CHUVILAQUE BAJO DEL, DISTRITO DE TORATA - MARI

PROYECTO:  2.111981 :  ELECTRIFICACION RURAL DE 09 LOCALIDADES DEL VALLE DEL JUÑAO - JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS MARISCAL CACERES Y BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 36.6 km. de Lineas Primarias, 300 KVA de Potencia Instalada y 671 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 9.95 kms. de Lineas Primarias, 240kVA de Potencia Instalada y 638 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló  16.25 km. de Lineas Primarias, 215 KVBA de Potencia Instalada y 508 conexiones domiciliarias.

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:  2.111982 :  ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR NORTE DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE ALAO, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

PROYECTO:  2.111983 :  ELECTRIFICACION RURAL DE 09 LOCALIDADES DEL TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA - II ETAPA, JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN

PROYECTO:  2.111984 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS CLAVELES, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, LIMABAMBA, NUEVO VALLE, JERICO, LA LIMA, A.H. SEÑOR DE LOS MILA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 118.68 km. de Lineas Primarias y 2911 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se han culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

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:  2.113210 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHULUCANAS V ETAPA

PROYECTO:  2.114008 :  ELECTRIFICACION DEL VALLE DEL ALTO MAYO, LOCALIDADES DE RIOJA Y MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS DE RIOJA Y MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SA

PROYECTO:  2.114017 :  ELECTRIFICACION RURAL DEL VALLE DEL ALTO MAYO, SECTORES SORITOR Y YORONGOS, JURISDICCION DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA, DEPARTAMENTO DE 

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 84 km. de Lineas Primarias y 1199 Conexiones Domiciliarias.

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:  2.114022 :  ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO MAYO -JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE JEPELACIO Y MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTA

PROYECTO:  2.114363 :  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DE COTUMARCA, CASHAIRCA, ANCHIN, QUISHUAR, DISTRITO DE CASCAPARA, PROVINCIA DE YUNG

PROYECTO:  2.115166 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL RIOJA - II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 40 km. de Lineas Primarias y 698 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 66 km. de Lineas primarias y 882 Conexiones Domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 19 km. de Lineas primarias y 464 Conexiones Domiciliarias.

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:  2.115167 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SHUMANZA, PERLAMAYO, NUEVO CHONTALI, NUEVO JAEN, SAN JUAN KM. 33 Y SION - JURISDICCION DEL DISTRITO DE CAM

PROYECTO:  2.115168 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL TARAPOTO - II ETAPA

PROYECTO:  2.115169 :  P.S.E. TARAPOTO II ETAPA - SECTOR PINTO RECODO, RAMALES DE PALMICHE Y PAMPAMONTE

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se isntaló 50km. de Lineas Primrias y 932 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 3.41 km. de Lineas Primarias y 1352 Conexiones domiciliarias 

Ninguno.

Ninguno.

Se construyó 66.8 km. de Lineas primarias y 1365 conexiones domiciliarias para 6825 habitantes.

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:  2.115170 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL BELLAVISTA III ETAPA

PROYECTO:  2.115171 :  INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARTE BAJA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.115196 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINCI

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.115585 :  PILOTO PARA LA PROMOCION DE USOS PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD

PROYECTO:  2.115606 :  ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE BETANIA, EL TRIUNFO, CARACHUPAYACU Y PINTUYACU, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y LAMAS, REGION DE SAN MARTIN

PROYECTO:  2.115681 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MANZANAYOCC, TOCCYASCCA Y TAMBOCUCHO, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 2085 habitantes, instalándose 417 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.115768 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD RURAL DE SULLUMAYO DEL DISTRITO DE HUARO.

PROYECTO:  2.115826 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR PROVIDENCIA, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

PROYECTO:  2.115850 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHALHUANCA COLCABAMBA II ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 55

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.115855 :  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

PROYECTO:  2.115887 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL MOYOBAMBA - III ETAPA

PROYECTO:  2.115909 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR JEBERILLOS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se benefició a 2640 habitantes, instalándose 528 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 2640 habitantes, isntalándose 528 conexioens domiciliarias

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.115910 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL LAMAY

PROYECTO:  2.115914 :  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO

PROYECTO:  2.115915 :  MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR MUNICHIS - II ETAPA, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

En ejecución, se ha culminado el replanteo de obra.

Ninguno.

Ninguno.

Se benefició a 1436 habitantes, instalándose 287 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado el replanteo de la obra.

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:  2.115918 :  SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LA ENCAÑADA - HUASMIN ALTO

PROYECTO:  2.115925 :  INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ANANSAYA, CONSAPATA, SOROMISA, SAUSAYA, TACOMAYO, ALTO SAUSAYA, QUILLIHUARA, ORC

PROYECTO:  2.115926 :  PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SOROCHUCO - HUASMIN

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.115932 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL ANDAHUAYLAS EJE PACUCHA-ANDARAPA

PROYECTO:  2.117772 :  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

PROYECTO:  2.117788 :  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL ORURILLO III ETAPA, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.118408 :  AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD

PROYECTO:  2.118449 :  AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS PRIMARIA-SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN SALLIQUE,SHIMANA,ALLACATE Y CATALA, DISTRITO DE

PROYECTO:  2.119244 :  CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS, ANEXOS Y CASERIOS, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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09/05/2012
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

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:  2.124993 :  INSTALACION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSE DE USHUA, SAN JAVIER DE ALPABAMBA, OYOLO, COLTA, PROVINCIA D

PROYECTO:  2.125085 :  INSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO APUTANTANI DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

PROYECTO:  2.125404 :  INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Obra en ejecución, 20.38 km. de lineas primarias para 2675 habitantes.

Ninguno.

Ninguno.

Obra en ejecución.

Ninguno.

Ninguno.

Se instaló 16.38 km. de Lineas Primarias y 386 conexiones domiciliarias.

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:  2.125443 :  INSTALACION SISTEMA ELECTRICO RURAL CHANCHAMAYO, SAN LUIS DE SHUARO, SAN RAMON Y PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN

PROYECTO:  2.128354 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR LLACTA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH

PROYECTO:  2.129695 :  ELECTRIFICACION RURAL DE 04 CASERIOS DEL VALLE DE PACHICILLA, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA



PAGINA: 62

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

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:  2.132584 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL TOCACHE III ETAPA

PROYECTO:  2.132585 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL TOCACHE II ETAPA

PROYECTO:  2.132586 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL HUACRACHUCO III ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

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:  2.132587 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL TAYABAMBA-HUANCASPATA V ETAPA

PROYECTO:  2.132588 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL HUAMACHUCO III ETAPA

PROYECTO:  2.132589 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL OTUZCO V ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado la elaboración del Estudio Definitivo.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecución, se ha culminado la elaboración del estudio Definitivo.

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:  2.132590 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL OTUZCO IV ETAPA

PROYECTO:  2.132591 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL CHEPEN - GUADALUPE II ETAPA

PROYECTO:  2.132592 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL JIMBE - PAMPAROMAS IV ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16016  M. DE ENERGIA Y MINASPLIEGO  :  

Se instaló 16 km. de Lineas Primarias y 965 conexiones domiciliarias.

Ninguno.

Ninguno.

En ejecuci´çon, conv avance e Estudios 

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:  2.132779 :  ELECTRIFICACION RURAL EN 07 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HVCA - II ETAPA

PROYECTO:  2.144077 :  SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ  - CHOTA - BAMBAMARCA V ETAPA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBPROGRAMA :  0057 .DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

FUNCION :  12 .ENERGIA

FUNCION :  12 .ENERGIA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA

PROGRAMA :  028 .ENERGIA ELECTRICA
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16221  INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICOPLIEGO  :  

En el mes de Marzo 2011 se incorporo el Saldo de Balance para la ejecucion del Proyecto de Adquisicion de Nuevo Local Insitutcional.

En el mes de marzo 2011 se publico el D.U.N 012-EF por el cual se tenia que transferir al Fondo de Estabilizacion Fiscal el 50% del Saldo de Balance 2010, el cual ascendia a S/. 38 millones N/S, quedando solo S/. 19 millones N/S. por ello se
paralizo el proyecto par ael año 2011.

La Institucion salvaguardo los Ingresos del año 2011 a fin de poder obtener el monto de S/. 38 millones para la adquisicion del local Institucional para el año 2012.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.131851 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y LA MEJOR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO GE
SUBPROGRAMA :  0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO

FUNCION :  13 .MINERIA
PROGRAMA :  006 .GESTION
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19019  CONTRALORIA GENERALPLIEGO  :  

Al cierre del año se logro la ampliacion de la finalizacion del programa BID hasta el 31 de diciembre del 2012. Se formalizo el proyecto de diseño e implementacion de la auditoria del desempeño en la CGR. Se implemento el software de gestion
de proyectos para el seguimiento y control de los proyectos.

Se ha evidenciado que algunos jefes de proyectos no estan cumpliendo con enviar los reportes de avance mensual el ultimo dia habil de cada mes a pesar de que los facilitadores comunican el vencimiento del plazo. Se ha evidenciado la
necesidad de agilizar los procesos de seleccion en el marco de los proyectos. No existe un plan de incentivos y formacion de conpetencias, lo que permitiria personal mas motivado para la ejecucion de sus proyectos.

Seguimiento y monitoreo cercano a cada proyecto.
Capacitacion a los facilitadores y a los miembros del equipo de proyecto en los procedimiento de contrataciones del BID.
Elaboracion de un plan de capacitacion dirigido a los equipos de proyectos con la finalidad de sensilbilizar la metodologia en gestion de proyectos que contribuya al exito de los mismos.

a). Logros obtenidos (Resumen 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 :  0004 .RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  004 .PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
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22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 2,501,820.71 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,461,167.07 fueron
destinados al pago de adelantos de la obra y S/. 40,653.64 a la actualización de su expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que se ha
adjudicado la Buena Pro el 28 de octubre del 2011 y se ha suscrito el contrato con el contratista el 18 de noviembre de 2011. Asimismo, se ha cumplido con la actualización del expediente técnico de la obra.

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 1,782,126.76 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 1,757,780.85 fueron
destinados al pago de adelanto de la obra y S/. 24,345.91 al pago por los servicios de supervisión de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que se
ha adjudicado la Buena Pro el 28 de octubre de 2011 y se suscribió el contrato respectivo el 11 de noviembre de 2011, presentado un avance en la ejecución de la obra del 3.91%.

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registro al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 13,723.64 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto destinado al pago por los servicios de
revisión y supervisión del expediente técnico de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la Buena Pro se ha adjudicado el 13 de diciembre de
2011 y se ha suscrito el contrato respectivo el 29 de diciembre de 2011. 

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:  2.042035 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA

PROYECTO:  2.060478 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL LA LIBERTAD B, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PROYECTO:  2.078281 :  INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 1,000,926.60 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 971,960.81 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 28,965.79 a la supervisión de la misma.  La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra se
encuentra culminada. 

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 1,059,172.53 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 974,689.92 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra, S/. 69,915.25 a la supervisión de la misma y S/.  14,567.36 al pago de reconocimiento de deuda por la elaboración de su expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante
Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra se encuentra culminada.

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 640,921.00 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 620,760.00 fueron
destinados al pago de adelantos de la obra, S/. 6,039 a la supervisión de la misma y S/.  14,122.00 al tercer pago y la liquidación por el servicio de elaboración de su expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante
Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la Buena Pro se ha adjudicado el 22 de noviembre de 2011 y se ha suscrito el contrato respectivo el 15 de diciembre de 2011. 

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:  2.088184 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA LEGAL DE RIOJA

PROYECTO:  2.089164 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICO LEGAL DE ZARUMILLA - D.J. TUMBES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENA

PROYECTO:  2.089165 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL DE PUCALLPA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 1,540,937.86 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 1,503,204.98 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 37,732.88 a la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra se
encuentra culminada. 


Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 2,999,977.30 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,879,645.69 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra, S/. 108,220.97 a la supervisión de la misma y S/. 12,110.67 al  reconocimiento de deuda por los servicios de elaboración del expediente técnico de la obra. La Gerencia Central de Infraestructura
mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la ejecución de la obra se encuentra culminada.

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 1,184,288.65 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 1,050,577.54 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 133.711.11 a la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la ejecución de la
obra se encuentra culminada. 

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:  2.089167 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE ILO, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PROYECTO:  2.089170 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA F.P.M. DE MORROPON - CHULUCANAS D.J. DE PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PRO

PROYECTO:  2.089171 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENA

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró una ejecución acumulada al primer semestre 2011 de S/. 538,606.28 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 517,914.00 fueron
destinados al pago de adelanto directo de la obra y S/. 20,692.28 al pago de reconocimiento deuda por la elaboración de su expediente técnico, sin embargo, no se registro avance físico alguno, debido a la resolución del contrato.

El Contratista de la Obra ganador de la buena pro presentó su propuesta técnica con documentos fraguados  es decir con firmas falsificadas de un ingeniero civil en los documentos denominados: Anexo A y Declaración Jurada de habilidad
profesional del Residente de la Obra, lo cual motivo que se declare  la nulidad del contrato por transgresión del principio de presunción de veracidad señalado en el artículo 56º  de la Ley de Contrataciones del Estado.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2402-2011-MP-FN de fecha 30 de noviembre de 2011, se declaro la nulidad del contrato de Ejecución de Obra Nº 04-2011, derivado del proceso de selección Licitación Pública Nº 0045-2010-
MP-FN, para la ejecución de la obra: Construcción y Equipamiento del local de la Fiscalía Provincial de Cutervo, en el marco del NCPP; asimismo, se declaro nulo el otorgamiento de la Buena pro al Contratista, se dispuso la publicación de dicha
resolución en el SEACE y las acciones necesarias a fin que el Contratista Consorcio San Martín efectué la devolución del monto otorgado por concepto de adelanto directo que se encuentra garantizado con la carta Fianza Nº D475-00094505.

Asimismo, mediante Carta Notarial Nº 046-2011-MP-FN-GG, de fecha 19 de octubre de 2011, se solicito al Banco de Crédito la ejecución de la Carta Fianza por el importe de S/. 517,914 nuevos soles, recursos que fueron registrados en la
cuenta RDR para su posterior reversión al Tesoro Público.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 2,899,042.41 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,751,634.82 fueron
destinados al pago de adelanto directo y valorizaciones de la obra, S/. 104,671.88 al pago por supervisión de la obra  y S/. 42,735.71 al pago de reconocimiento deuda por la elaboración de su expediente técnico. La Gerencia Central de
Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la ejecución de la obra se encuentra culminada. 

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 5,066,001.25 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 5,032,150.62 fueron
destinados al pago de adelanto de materiales de la obra y S/. 33,850.63 al pago de reconocimiento deuda del segundo informe de expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-
GECINF de fecha 27.02.2012, informa que el otorgamiento de la Buena Pro al contratista ganador se dio el 28 de noviembre y el contrato se suscribió el 20 de diciembre de 2011.

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

PROYECTO:  2.089172 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE CUTERVO EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PROYECTO:  2.089173 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAEN, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PROYECTO:  2.089174 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO - D.J. DE TACNA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIG

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 754,622.50 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 729,576.04 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 25,046.46 a la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra se
encuentra culminada. 

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 805,855.44 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 693,270.87 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra y S/. 112,584.57 a la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra se
encuentra culminada. 

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 2,306,692.90 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,285,799.19 fueron
destinados al pago de adelanto de materiales de la obra y S/. 20,893.71 a la liquidación del servicio de supervisión del expediente técnico de  la obra. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-
GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la Buena Pro se ha adjudicado el 25 de noviembre de 2011, suscribiéndose el contrato respectivo el 19 de diciembre de 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)

b). Identificación 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:  2.089174 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO - D.J. DE TACNA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIG

PROYECTO:  2.089175 :  CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DISTRITAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA REGION LORETO - IQUITOS

PROYECTO:  2.089182 :  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE FISCALIAS DE JAUJA

PROYECTO:  2.090071 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA



PAGINA: 6

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Ninguno.

Ninguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 3¿845,760.19 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 3,672,089.92 fueron
destinados al pago de valorizaciones de la obra, S/. 143,077.05 a la supervisión de la misma y S/. 30,593.22 al pago de reconocimiento deuda por la elaboración de su expediente técnico. La Gerencia Central de Infraestructura mediante
Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra está en plena ejecución con un avance de 67.87%.

Ninguno.

Nimguno.

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 3,657,431.59 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 3,553,693.89 fue
destinado al pago de adelanto directo y adicionales de la obra y S/. 103,737.70 a la supervisión de la misma. La Gerencia Central de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la
obra está en plena ejecución con un avance de 55.16%.

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:  2.090071 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PROYECTO:  2.091129 :  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL SANTA, EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

PROYECTO:  2.091130 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FPM DE BAGUA, DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

FUNCION :  06 .JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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22022  MINISTERIO PUBLICOPLIEGO  :  

Dicho proyecto compuesto por un componente y una meta, registró al finalizar el año 2011, una ejecución acumulada de S/. 3¿101,212.53 con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de los cuales S/. 2,935,774.73 fueron
destinados al pago de adelanto directo de la obra y S/. 143,992.83 a la supervisión de la misma y S/. 21,444.97 al reconocimiento de deuda por el servicio de consultoría encargada de la elaboración de su expediente técnico. La Gerencia Central
de Infraestructura mediante Memorándum N° 290-2012-MP-FN-GG-GECINF de fecha 27.02.2012, informa que la obra se encuentra culminada. 

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

PROYECTO:  2.091543 :  CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE IBERIA, DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION 
SUBPROGRAMA :  0010 .INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FUNCION :  06 .JUSTICIA
PROGRAMA :  017 .ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

Se acondiciono el piso 8 del Edificio Quiñones con la finalidad de proporcionar un ambiente adecuado para las acciones que realiza la secretaría protempore del Consejo de Defensa Suramericano - UNASUR.

No se presentaron problemas.

No se requirió medidas correctivas.

Al AF-2011, presenta un avance físico del 60%, que equivale a 06 de las 10 Compañias Antitanques programadas a adquirir.
Todavia se encuentra pendiente la adquisición de 36 misiles para completar una compañia. Así como la verificación de viabilidad para continuar con su ejecución y lograr los objetivo del PIP en los años 2012-2013.

No se presentaron problemas

No se requirió medidas correctiva

Adquisición de una camioneta 4x4 y Equipamiento: cocina, anaqueles, colchones, TV, computadora, impresora, ropero. Asimismo, se adquirió un Sistema de faena de combustible, un Sistema de lucha contra incendio (pago adelanto) y dos
lanchas tipo foncodes (pago valorización).

No se presentaron problemas.

No se requirió de 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:  2.133348 :  ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SEDE UNASUR - MINISTERIO DE DEFENSA

PROYECTO:  2.042181 :  MODERNIZACION DEL SISTEMA DE DEFENSA ANTITANQUE

PROYECTO:  2.045788 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESTACION NAVAL DE FRONTERA EN EL RIO PUTUMAYO

SUBPROGRAMA :  0008 .ASESORAMIENTO Y APOYO

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  006 .GESTION

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

En el 2010 se recepcionaron 04 radares, en el 2011 02 radares, los mismos que se encuentran en proceso de instalación, efectuando una cancelación de S/. 31´446,362. Para el 2012 se realizarán los trabajos de instalación pruebas de los
equipos, los 05 radares restantes serán adquiridos en el año 2013.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas

Al AF-2011, 18 de los 25 puestos de vigilancia presentan un avance físico de 100% (Garruchas, Peringos, PV1, PV2, PV12, Ponce, Jimenez, Llave, Jara, Namballe, Candungos, Chiqueiza, Huayna Capac, Pachacutec, Cahuide, PV22, Shain y
Galilea).  
Todavía presentan un avance físico del 6%, los PV Silva, García, Comainas, PV3 y PV4, encontrandose pendiente por parte del CCFFAA la definición de los PV Alerta y Vencedores.

- Se encuentran en arbitraje por incumplimiento de contrato 05 puestos de vigilancia.
- El CCFFAA todavía no define la ubicación de dos puestos de vigilancia.

Se tiene programado continuar con la ejecución del proyecto de inversión en el AF-2012.

Al termino del AF-2011, se encuentran reubicados 115 polvorines, culmino la movilización de municiones de 14 CEMUNES, se adquirió e instalo 10 sistemas de protección externa en Piura y 03 sistemas de poszo a tierra en Trujillo, así como 09
equipos de radio UHF (base), 90 equipos de radio UHF (portátiles), 09 equipos electrógenos y 40 reflectores de mano. Lo cual significa un avance físico general de aproximadamente 97.4%. 

Se encuentra pendiente la movilización de municiones de los CEMUN: Cruz de Hueso, Ilo y Samegua.
Todavia en 06 CEMUN no se ha culminado con la instalacion de la seguridad perimétrica y de equipos.

Se han programado culminar con las metas programados en el AF-2012.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.058323 :  RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLORACION DE LAS AERONAVES DE LA AVIACION NAVAL

PROYECTO:  2.078015 :  CONSTRUCCION DE 25 PUESTOS DE VIGILANCIA EN LA LINEA DE FRONTERA CON EL ECUADOR

PROYECTO:  2.078658 :  REUBICACION DE POLVORINES DE LA ZONA URBANA

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

Al AF-2011, el proyecto de inversión presenta un avance físico del 100% al completar la construcción de 60 casas de servicio.

La obra fue intervenida por incumplimiento de contrato.

Se culmino la obra por la modalidad de administración directa.

Construcción de 2 lanchas hidrográficas con equipos, sistemas de procesamiento de información hidrográfica y capacitación para el levantamiento de cartas náuticas que permitan el planeamiento operativo de las Fuerzas Navales y navegantes
en general. Primera lancha concluida, Segunda lancha estimase concluir marzo del 2012. Ecosonda multihaz y mareógrafo en trámite de compra en el extranjero.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Construcción e implementación de 16 casas de servicio, distribuida de la siguiente forma: Casa Capitán de Puerto, Casa Segundo Comandante, Comandante de Unidades Guardacostas, la obra concluyó en julio del 2011.

No se presentaron problemas.

No se requirió de 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:  2.086579 :  CONSTRUCCION DE CASAS DE SERVICIO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES DE LA GUARNICION DE LIMA

PROYECTO:  2.091306 :  MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS EN AGUAS SOMERAS

PROYECTO:  2.105742 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CASAS DE SERVICIO PARA LA DOTACION DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE PISCO

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

En el 2010 se inicia la construcción de 02 remolcadores, los cuales concluyeron el mismo año, para el 2011se programó la construcción de 02 lanchas de práctico con un adelanto del 60%  al SIMA por la construcción, asimismo, en el proyecto
contempla acondicionamiento de un Puesto de Comando y Control, Sistema de Comando, Control y de Ayuda a la navegación.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Al AF-2011, presenta un avance físico del 95%

Falta adquirir equipos médicos de atención inmediata y control, asi como del área de servicios.

Se tiene programado culminar el proyecto en el AF-2012.

La obra cuenta con avance físico del 15%. Se han ejecutado trabajos de topografía, moviento de tierra, excavación de zanjase instalación de columnas y aligerados.

Incumplimiento de contrato por parte de la empresa, por desacuerdos respecto al porcentaje de avance de obra, por lo que entraran en un proceso de arbitraje.

Requiere reformulación del expediente técnico para nuevo proceso.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.108067 :  RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MANIOBRA DE BUQUES DE LA BASE NAVAL CALLAO

PROYECTO:  2.112528 :  RESIDENCIA GERIATRICA DEL EJERCITO DEL PERU

PROYECTO:  2.112800 :  INCREMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES - BASE AEREA LAS PALMAS-SURCO, PARA LA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PER

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

El proyectos contempla la adquisición de 12 aeronaves nuevas modelo Twin Otter (03 aviones con flotadores y 09 con ruedas) para realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento aéreo, vuelos de acción cívica. Actualmente se encuentra
operando una aeronave con ruedas. Se tiene previsto la recepción de la 2º y 3° aeronave para fines de marzo y setiembre del 2012 respectivamente, la 4° y 5° en el 2013 y las siete restantes en el año 2014.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

El 05 de agosto se suscribió el convenio con el SIMA-PERU, para la construcción de 02 Patrulleras de costa tipo MGP a cargo del SIMA-CHIMBOTE, con armamento incluido. Adquisición de visores nocturnos a cargo de DIALI. En el año 2011
se efectuó un pago de 60% y la diferencia reprogramando para el 2012.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Se otorgó la buena pro para los procesos de selección de los 26 Patrulleros - Camionetas tipo PICK UP, por el importe de S/. 1´926,141.62  y 6 Cuatrimotos por el importe de S/. 152,712, PIP se encuentra en proceso de cierre.

No se presentaron problemas.

No se requirió de 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:  2.112900 :  FORTALECIMIENTO Y RENOVACION DE LA FLOTA DE AERONAVES DEL GRUPO AEREO Nº 42

PROYECTO:  2.112977 :  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE MOLLENDO

PROYECTO:  2.113009 :  MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA TERRESTRE EN LAS JURIDISCCIONES DE LAS CAPITANIAS GUARDACOSTAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRE

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

El 05 de agosto se suscribió el convenio con el SIMA-PERU, para la construcción de 02 Patrulleras de costa tipo MGP a cargo del SIMA-CHIMBOTE, con armamento incluido. Adquisición de visores nocturnos a cargo de DIALI. En el año 2011
se efectuó un pago de 60% y la diferencia reprogramado para el 2012.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

El 20 de agosto del 2011 se inicio la obra de ampliación de la infraestructura del Archivo General de la Marina, el cual incluye equipamiento y mobiliario, ejecutándose un monto de S/. 55,272.00, quedando un saldo para el 2012.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Se suscribió el convenio con el SIMA-PERU, para la construcción de 01 Patrullera de costa tipo MGP a cargo del SIMA-CHIMBOTE, con armamento incluido. Adquisición de visores nocturnos a cargo de DIALI. El pago será de acuerdo al
convenio y avance de la construcción firmada por el SIMA.

No se presentaron problemas.

No se requirió de 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:  2.113048 :  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA CAPITANIA GUARDACOSTA MARITIMA DE CHIMBOTE

PROYECTO:  2.115854 :  REDIMENSIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU

PROYECTO:  2.133017 :  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE ZORRITOS

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

Se suscribió el convenio con el SIMA-PERU, para la construcción de 01 Patrullera de costa tipo MGP a cargo del SIMA-CHIMBOTE, con armamento incluido. Adquisición de visores nocturnos a cargo de DIALI. El pago será de acuerdo al
convenio y avance de la construcción firmada por el SIMA.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Se suscribió el convenio con el SIMA-PERU, para la construcción de 01 Patrullera de costa tipo MGP a cargo del SIMA-CHIMBOTE, con armamento incluido. Adquisición de visores nocturnos a cargo de DIALI. El pago será de acuerdo al
convenio y avance de la construcción firmada por el SIMA.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Se suscribió el convenio con el SIMA-PERU, para la construcción de 01 Patrullera de costa tipo MGP a cargo del SIMA-CHIMBOTE, con armamento incluido. Adquisición de visores nocturnos a cargo de DIALI. El pago será de acuerdo al
convenio y avance de la construcción firmada por el SIMA.

No se presentaron problemas.

No se requirió de 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:  2.133018 :  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE TALARA

PROYECTO:  2.133019 :  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE PIMENTEL

PROYECTO:  2.133020 :  INCREMENTARLA CAPACIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA MARITIMA DE LA CAPITANIA GUARDACOSTAS MARITIMA DE PAITA

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  013 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

En el 2011 el SIMA-IQUITOS procedió a realizar la cotización y posterior suscripción del convenio para la construcción de la segunda Cañonera.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Al AF-2011, presenta un avance físico de 85.71%, al establecer 24 Bases Contraterrorista de los 28 programadas.

- No se pudo contar con los expedientes técnicos y estudios definitivos aprobados, quedando pendiente completar 04 módulos semifijos que faltan adquirir.
- Se encuentra pendient de adquirir 15 botes de madera con lo que se optimizará las operaciones logisticas en el VRAE.

Para el AF-2012, se tiene programado culminar con las metas programadas y por ende con el proyecto de inversión.

Al AF-2011, el proyecto presenta un nivel de avance físico del 100%, al lograr adquirir 41UHF hands free, 16 UHF hands free SWICH Dual, 57 cargador de baterías, 63 baterias back-up, 8 U/VHF AM/MANPACK, 1 cargador de datos, 3
cargadores de baterias multiples, 8 paneles solares MANPACK, 8 baterias back up MANPACK, 8 head set, 8 morral portatil chaleco, 10 telefonos sat terrestre y 4 telefonos sat aéreo.

No se presentaron problemas

No se requirio 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:  2.039711 :  AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR OPERACIONES FLUVIALES EN LA AMAZONIA PERUANA

PROYECTO:  2.055432 :  ESTABLECIMIENTO DEL DESTACAMENTO VRAE

PROYECTO:  2.061168 :  IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL DESTACAMENTO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC Y ENE

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

Consiste en implementar 03 aeronaves con equipos para obtener imágenes digitales de alta resolución, la 1ra aeronave tiene un avance al 100%  y se encuentra en vuelos de prueba, la 2da aeronave tiene un avance del 50% estando en
proceso de integración de sistemas, la 3ra aeronave se encuentra  a la espera de los resultados de las primeras aeronaves, habiendose diferido su ejecucion para el AF 2012;  la edificación de la obra se encuentra al 100 % de ejecución física,
el equipamiento  del sistema de climatización del laboratorio se  encuentra en proceso de instalacion.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Al AF-2011, el proyecto presenta un avance físico del 100%, toda vez que su ejecución se realizó bajo la modalidad llave en mano por la empresa GyM S.A.

No se presentaron problemas.

No se requirió medidas correctivas.

El Ministerio de Defensa otorgó la buena pro a la Empresa Griffon Hoverwork LTD, para la adquisición de  5 Hovercraft.

No se presentaron problemas.

No se requirió de 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:  2.093020 :  FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA FUERZA AEREA PARA LAS OPERACIONES MILITARES EN EL VRAE

PROYECTO:  2.113460 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA GENERAL Y AULA VIRTUAL DEL EJERCITO

PROYECTO:  2.148886 :  INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE INTERDICCION FLUVIAL EN EL VRAE

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0026 .DEFENSA NACIONAL

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

FUNCION :  05 .ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO

PROGRAMA :  014 .ORDEN INTERNO
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26026  M. DE DEFENSAPLIEGO  :  

Fue exceptuado, mediante el Decreto Supremo N° 004-2011-DE, de la fase de preinversión del Ciclo de Proyecto de Inversión Pública a que se refiere la Ley N° 27293 ¿ Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, incluida la
declaración de viabilidad.
El Ministerio de Economía y Finanzas asignó la suma de S/.600,000 para el financiamiento de la elaboración del expediente técnico y estudio definitivo del proyecto.

El Ejército del Perú manifiesta que atenderá los servicios de medicina física y rehabilitación de la población con discapacidad de la Institución, motivo por el cual la ejecución de dicho proyecto podía ser diferido para años posteriores. 

A fin optimizar los recursos, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la  exoneración del artículo 3° del DS N° 149-2011-EF, que autorizó la transferencia de partidas a favor del PIP, para habilitar dichos recursos a los proyectos de
inversión : Modernización de la Unidad de Nutrición del Hospital Militar Central e Incremento de la Capacidad de Atención de la unidad productora de servicios de Hemodiálisis del Hospital Militar Central. 
Sin embargo, dicha solicitud no fue atendida.

El proyecto consta de tres niveles, conformando un area total a construir de 1,195.30M2. Cada nivel consta de  aulas de estudios, deposito, servicios higiénicos, entre otros.  Al 31 de diciembre 2011 los tres  niveles quedaron en casco bruto.

No se presentaron problemas.

No se requirió de medidas correctivas.

Al AF-2011, ha realizado 8,214 ml de tuberias, 380 conexiones PVC, 161 buzones construidos, 198 conexiones domiciliarias frontis pabellones de red.

Se incremento el costo del proyecto, con lo cual todavia se encuentran pendiente de realizar 1,297 ml de instalaciones de red de alcantarillado. 

Se tiene programado culminar el proyecto en el AF-2012.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.145350 :  CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ATENCION Y REHABILITACION PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

PROYECTO:  2.086577 :  MEJORA DEL ALOJAMIENTO DE CADETES NAUTICOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE

PROYECTO:  2.108287 :  INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DOCTRINA DEL EJERCITO

SUBPROGRAMA :  0097 .ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

SUBPROGRAMA :  0109 .EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

FUNCION :  20 .SALUD

FUNCION :  22 .EDUCACION

FUNCION :  22 .EDUCACION

PROGRAMA :  044 .SALUD INDIVIDUAL

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR

PROGRAMA :  048 .EDUCACION SUPERIOR
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26332  INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALPLIEGO  :  

De acuerdo a la programación física del Proyecto, la generación de 63 Hojas de la Cartografía Nacional a escala 1/25000, se ejecutó en su totalidad.
El principal logro está referido a la oferta de cartografía de alta precisión (1/25,000)lo cual permitirá una adecuada planificación rural y urbana y el ordenamiento territorial; permitiendo además la eficiente utilización de los recursos, protección del
medio ambiente, construcción de carreteras, catastro, proyectos de agua, desagüe, luz,  entre otros.

Ninguno

Ninguno

Se ha logrado ejecutar el 92.15% del presupuesto total, faltando ejecutar el 7.85%.

La adquisición de fotografías aéreas de la zona, no se ha ejecutado en su totalidad, debido a las condiciones climatológicas motivo de demora del vuelo aerofotográfico.

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:  2.110198 :  MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE GENERACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA DEL PERU - PROVINCIA DE ICA

PROYECTO:  2.132724 :  GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA A ESCALA 1 EN 25000 DE LOS DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y TACNA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

SUBPROGRAMA :  0017 .INNOVACION TECNOLOGICA

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

FUNCION :  04 .DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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32032  OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALESPLIEGO  :  

Estudio definitivo aprobado con Resolución Jefatural n.° 140-2011-J/ONPE (27-07-11), por la suma de S/ 933,387 por un periodo de ejecución de 04 meses (oct.2011 - ene.2012).

Hacia fines de noviembre de 2011 se ejecutó el 1.73% (S/.16,170.00) del presupuesto asignado con la fuente de financiamiento RO. La no ejecución del 98% de los recursos es debido al tiempo insuficiente para realizar los procesos de
contratación de los servicios requeridos por el estudio definitivo, quedando un saldo sin ejecutar de S/.917,197.00 nuevos soles

En noviembre de 2011 mediante formato SNIP 16, se hicieron las gestiones correspondientes ante el MEF para la ampliación del plazo de ejecución por un período de 15 meses (oct.2011 - dic.2012) y el incremento del monto de inversión en
15.17% (S/.141,600.00) para la contratación de personal desde el inicio del desarrollo de la herramienta informática.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.112509 :  IMPLEMENTACION DEL SERVICIO ARCHIVISTICO DIGITAL
SUBPROGRAMA :  0024 .ELECCIONES, REFERENDOS Y CONSULTAS CIUDADANAS

FUNCION :  03 .PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA :  012 .IDENTIDAD Y CIUDADANIA
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

Se implementó el área de  Control Previo, Control Patrimonial, Informática y Recursos Humanos como parte de la implementación de recomendaciones de Auditoría referentes a la segregación de funciones para la mejora de la Estructura de
Control del Plan COPESCO Nacional.

La falta de personal  para realizar funciones específicas no permitía la mejora en los procesos que Plan COPESCO Nacional ejecuta, lo cual era observado por la OGAI, dado que una persona no podía tener el control de todas las etapas claves
en el proceso administrativo.

Se incrementó el personal de Plan COPESCO Nacional a fin de tener un personal especializado en materias pendientes de las distintas áreas.

Se ha coordinado con la Dirección Ejecutiva viabilizar proyectos para agilizar la ejecución de las inversiones.

Se logro la viabilidad de 14 proyectos por la OPI MINCETUR y  OPIs de los gobiernos subnacionales

La demora por parte del MEF para remitir los códigos presupuestales genera que algunos proyectos viables y otros  ejecutados por gobiernos subnacionales se carguen a esta meta, originando distorsón en el gasto.        

Iniciar gestiones una vez obtenida la viabilidad de los proyectos, a fin de agilizar la creación de códigos presupuestales. 

Este proyecto pretende complementar los esfuerzos del MINCETUR, gobiernos locales, comunidades, ONG¿s y el sector privado.

En el año 2011, este proyecto entro a la etapa de cierre

Habiendose culminado con los fines y objetivos para los cuales se constituyo es proyecto, no propone ninguna medida correctiva al respecto.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.017492 :  REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

El Expediente de saldo de obra fue aprobado por la Municipalidad de Pimentel contando con la conformidad de la Unidad de Estudios, de acuerdo al artículo 44º de la Ley 209º del Reglamento de Contrataciones del Estado, por lo que en el mes
de diciembre se firmó un nuevo contrato, entregándose al contratista que fue el Segundo Postor el adelanto directo y de materiales respectivo. 
Sólo se presentó ejecución financiera por lo que no conto con avance físico en la ejecución.

"Mediante RD N° 148-2011-MINCETUR/COPESCO-DE  se resolvió el Contrato por incumplimiento injustificado  de las obligaciones contractuales y reglamentarias por parte del contratista.
"

Se ha recaudado los ingresos de la garantía de fiel cumplimiento del contratista que venía ejecutando la obra por lo que se espera revierta en el presupuesto del año 2012.

El componente de  obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" que se encontraba ejecutada al 81%  al 2010 se concluyó el 31 de enero de 2011.
El componente de obra "Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa - Sillustani" concluyó el 18 de Diciembre de 2011 y se viene tramitando la recepción  e inauguración previstos para el mes de Febrero , el
Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 65-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 23 de marzo.
Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 104-2011-EF se transfirió el monto de S/. 821,168 ( Ochocientos Veintiún Mil Ciento Sesenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) a la Municipalidad Provincial de Puno para la ejecución del componente
de Conservación.

La obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" se recepcionó y transfirió al Ministerio de Cultura  el 09 de agosto del 2011 y  se encuentra
pendiente de aprobación de la liquidación.
La obra "Pavimentación con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa - Sillustani"  ha sido financiada por la fuente de Recursos Ordinarios del Tesoro Público y por Donaciones y Transferencias por parte del Gobierno
Regional de Puno.
La ejecución de la Conservación del Proyecto la viene realizando la Municipalidad de Distrital de Puno, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio N° 23-2008-MINCETUR-COPESCO/DE.

Se encuentra en revisión la Liquidación de la obra "Acondicionamiento Turístico y Puesta en valor de las Principales Chullpas del Complejo Arqueológico de Sillustani, Distrito de Atuncolla" presentada por el Contratista, la cual se ha programado
realizar en el 2012, asimismo  se tiene programada la recepción e inauguración  de la Obra Pavimentación  con Tratamiento Superficial Bicapa y Señalización de la Vía Illpa-Sillustani  para Febrero 2012.

Mediante Resolución de Contraloría Nº 370-2011-CG , se aprobó el desembolso  del Adicional Nº 02 por el monto de 2,485,984.31 ( Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cuatro y 31/100 Nuevos Soles).

La ejecución de Obra se atrasó por la espera de la aprobación del adicional Nº 02,  el cual requirió la aprobación de la Contraloría General de la República para continuar con su ejecución.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.053608 :  MEJORAMIENTO DEL MALECON SUR Y CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS HEROES NAVALES DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.054710 :  ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINC

PROYECTO:  2.054908 :  REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

Durante el último trimestre se realizaron las coordinaciones con la Contraloría General de la República para agilizar el proceso, por lo que se ha programado continuar con la ejecución de la obra en el 2012.

Se ejecutaron más componentes de lo  programado inicialmente, de acuerdo al detalle siguiente:
Mediante Resolución Directoral Nº 159-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 03 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico de Protección del Malecón Turístico.
Mediante Resolución Directoral Nº 232-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 21 de octubre de 2011se aprobó el Expediente Técnico de Reparación de daños. 
El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra  liquidado mediante Resolución Directoral Nº 267-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 29 de noviembre de 2011, cancelándose el pago del mismo en el mes de diciembre.

Se modificó el Expediente Técnico del Proyecto  al haber variado las condiciones del terreno debido a fuertes mareas y oleajes anómalos. 
A la fecha la obra de Protección del Malecón Turístico se encuentra en ejecución debido a un adicional de obra generando , teniéndose programada la culminación de la obra para el mes de Enero de 2012, lo cual se refleja en el saldo
presupuestal de la meta.

Mediante  Resolución Secretarial Nº 084-2011-MINCETUR/SG de fecha 16 de setiembre se autoriza la modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático de la Unidad  Ejecutora 001: Dirección General de Administración-
MINCETUR, asignándose el monto de S/.60, 000 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles) por la fuente  de financiamiento Recursos Ordinarios, con el objetivo de financiar la reparación de daños ocasionados por los oleajes anómalos ocurridos en
el Malecón de Máncora.
El componente de obras de  Reparación de daños se encuentra  programado para  iniciar en el mes de Enero de 2012.

Mediante Resolución Directoral Nº 77-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 06 de abril de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del proyecto.

Se firmó el contrato de la obra con Consorcio Paracas, dándose el adelanto directo, por S/. 1,393,664.73 ( Un Millón Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 73/100 Nuevos Soles), sin embargo, no se ha iniciado la
ejecución de la obra por problemas que se originaron con la población de la localidad, la cual no está de acuerdo con la ejecución de la misma. 

Se ha realizado talleres informativos con la finalidad de  informar a la población los beneficios y alcances del proyecto a fin de solucionar los inconvenientes que viene generando el atraso de la ejecución del proyecto. Se espera el reinicio de
obras para fines de enero de 2012.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.054908 :  REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

PROYECTO:  2.064475 :  ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE ZONA CENTRO DE LA PLAYA DE MANCORA

PROYECTO:  2.090145 :  CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARACAS (EMBARCADERO TURISTICO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), EN LA LOCALIDAD EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

El componente de obra "Mejoramiento de los Caminos de Acceso y Construcción de Obras Complementarias en el Complejo Arqueológico de Túcume" fue concluido el 20 de abril de 2011 siendo recepcionado y transferido al Gobierno Regional
de Lambayeque el 26 de Julio de 2011.
El Expediente Técnico del Componente de Coberturas fue aprobado por Plan COPESCO Nacional mediante Resolución Directoral  Nº 261-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 28 de noviembre de 2011.

Se tenia  previsto el inicio  de la obra del componente de Coberturas para el cuarto trimestre, dándose la certificación presupustaria pero por incumplimiento de los Términos de Referencia de parte de los postores no se adjudicó, por lo que el
otorgamiento de la Buena Pro se dará en el mes de Enero y los trabajos de ejecución de obra iniciarán en el mes de Febrero del 2012, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la meta. 

A  la fecha se encuentra en revisión la liquidación de obra "Mejoramiento de los Caminos de Acceso y Construcción de Obras Complementarias en el Complejo Arqueológico de Túcume" programada para el mes de febrero del 2012.

La obra de Acondicionamiento finalizó el 28 de julio del 2011 y se recepcionó el 26 de setiembre del 2011.

El plazo contractual se extendió debido a la aprobación de adicionales de obra que generaron ampliaciones de plazo. Se encuentra en proceso de transferencia al Ministerio de Cultura y  se viene tramitando la liquidación final de la obra.
Se viene elaborando el Expediente Técnico  de Conservación por la Municipalidad Distrital de Lurín con la Transferencia realizada por Plan COPESCO Nacional en el 2010.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura referente a la transferencia de la obra de Acondicionamiento.

La obra concluyó el 15 de abril del 2011.
Mediante Resolución Directoral Nº 210-2011-MINCETUR/COPESCO-DE se aprobó la liquidación del contrato de obra de fecha 29 de setiembre de 2011.

El pago de la liquidación de obra se realizó en el mes de octubre.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.094207 :  ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LARGA, HUACA 1 Y EL TEMPLO DE PIEDRA SAGRADA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME

PROYECTO:  2.094208 :  IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC

PROYECTO:  2.103815 :  MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO TURISTICO, PLAZA PRINCIPAL Y VIAS PRINCIPALES, DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBER

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 14 de octubre del 2011 y a la fecha se encuentra en proceso de recepción de obra.

El Gobierno Regional de Ayacucho desarrollará el Expediente Técnico del componente de Conservación del Proyecto.

Se ha programado para el año 2012 la liquidación final del contrato de obra.

Mediante la Resolución Directoral Nº 119-2011-MINCETUR/COPESCO-DE del 30 de mayo de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto, iniciándose el proceso de convocatoria de obra.

La demora en la convocatoria del Proceso de Selección para la ejecución de la Obra impidió que la ejecución programada a diciembre del 2011  se cumpliera, ejecutándose sólo un avance del 20%.
Debe considerarse que el monto ejecutado para la elaboración del Expediente Técnico se realizó en el año fiscal 2010.

Se realizaron coordinaciones entre las Unidades involucradas para  coordinar los plazos de las convocatorias a fin que se cumpla con el calendario programado por la Unidad de Obras.
La Obra continuará desarrollándose durante el 2012.

Se culminó la reformulación del estudio de preinversión a nivel de perfil aprobándose mediante Informe Técnico Nº 343-2011-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 04 de octubre de 2011 por el monto de S/.5,000 ( Cinco Mil  y 00/100 Nuevos Soles)
El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 223-2011- MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de octubre de 2011. El gasto realizado en la elaboración  del ExpedienteTécnico del proyecto fue de S/. 62,246 (
Sesenta y Dos MIil Doscientos Cuarenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles) para el año 2011.

A la culminación de la elaboración del Expediente Técnico , el costo de obra se incrementó, motivando la reformulación del estudio a nivel de perfil, a fin dar cumplimiento a la normativa de la directiva SNIP.
Posteriormente, se otorgó la certificación  presupuestal para el proceso de selección pero por incumplimiento de los Términos de Referencia por parte de los postores no se adjudicó dicho proceso, lo cual se refleja en el saldo presupuestal de la
meta.

La reformulacion del estudio se realizó con personal de planta, requiriendo la contratación de un arquitecto adicional para replantear el diagnóstico del estudio, el cual se culminó y remitió a la OPI para su evaluación.
Se realizaron coordinaciones entre las Unidades involucradas para  verificar los plazos de las convocatorias a fin de cumplir con el calendario programado de la Unidad de Obras. 
Se tiene previsto el inicio de los trabajos para fines del mes de Enero del 2012.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.109973 :  RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO PUMACOCHA, EN EL DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO

PROYECTO:  2.110426 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME

PROYECTO:  2.113079 :  CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE KUELAP

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

El componente de obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011.
El componente de obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.

Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y de transferencia.
En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.

El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 080-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.
La obra de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011. 
La obra de Iluminación concluyó el 14 de mayo del 2011.

Los componentes de obras de Acondicionamiento e Iluminación se encuentran en proceso de recepción y  transferencia.
En el año 2010, se entregaron los adelantos para los componentes de Acondicionamiento e Iluminación. 
Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal por S/. 488,594.00 ( Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles) para el Componente de Conservación pero por retraso en la
contratación de los Directores para la ejecución de la obra de Conservación de parte del Ministerio de Cultura sólo se presentó un avance del 15%.

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.

"La obra del componente de Acondicionamiento concluyó el 08 de abril del 2011 .
Mediante Resolución Directoral Nº 083-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 12 de abril de 2011 se aprobó el Expediente Técnico del Componente de Conservación Arqueológica y Señalética."

Si bien el proyecto se ejecutó durante el 2011,  la asignación  en esta meta no correspondía con la cadena presupuestal del mismo .

El componente de obra de Acondicionamiento se encuentra en proceso de recepción  y transferencia.
Debido al retraso en la contratación de los Directores para la ejecución del componente de obra de Conservación Arqueológica de parte del Ministerio de Cultura, la obra se encuentra con un avance del 20% a la fecha.

Al realizarse la modificación con la cadena presupuestal correcta se le asignó al proyecto la meta Nº 052.


a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114438 :  ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA MATEO SALADO (PIRAMIDES A Y B) - CERCADO DE LIMA

PROYECTO:  2.114439 :  ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA HUALLAMARCA - SAN ISIDRO

PROYECTO:  2.114440 :  ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - SURQUILLO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

Se han cursado varios oficios al Ministerio de Cultura a fin que nombren la Comisión de Transferencia.
Se ha programado para el 2012 la culminación de la Obra del Componente de Conservación Arqueológica.

La Obra fue concluida el 14 de Diciembre del 2011, por lo que se viene gestionando la recepción de la misma.

Debido a retrasos provocados por el contratista, la obra se intervino económicamente mediante Resolución Directoral Nº 034-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 14 de febrero de 2011.

Para el año 2012 se ha programado continuar con la recepción de la obra y  el pago por la liquidación final del contrato de obra.

El Expediente Técnico de Acondicionamiento fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 050-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 28 de febrero.
El Expediente Técnico de Conservación Arqueológica y Señalización fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 085-2011-MINCETUR- COPESCO- DE de fecha 12 de abril.

A la fecha se tiene un avance del 34 % del componente de obra de Acondicionamiento.
El Expediente Técnico de Iluminación aún no se encuentra aprobado.

Durante el 2011, se dió la certificación de disponibilidad presupuestal para el componente de obra de Acondicionamiento y el componente de obra de Conservación  por el monto de  S/.158,044   ( Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro
con 00 /100) pero se presentó la renuncia por parte del Director del  componente de obra.

Se ha programado continuar con la ejecución de la obra del componente de Acondicionamiento para el año 2012.

Durante el 2012 se espera la aprobación del Expediente Técnico de Iluminación y convocar un nuevo Director para que se haga cargo de la ejecución de la obra de Conservación.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114440 :  ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA NOCTURNA A LA HUACA LA MERCED - SURQUILLO

PROYECTO:  2.114444 :  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.116047 :  ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA LA VISITA A LA HUACA SANTA CATALINA - DISTRITO DE LA VICTORIA

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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35035  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPLIEGO  :  

La obra culminó en el mes de febrero y fue recepcionada el 24 de marzo de 2011.
Mediante Resolución Directoral  Nº 142-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 01 de julio de 2011 se aprobó la liquidación del contrato de obra.

Debido a que el proyecto se encuentra liquidado, no se han programado pagos para el año 2012.

Mediante Resolución Directoral  Nº 164-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 08 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico por Plan COPESCO Nacional.
En el mes de diciembre se inició el plazo contractual de la obra dándose el adelanto directo y de materiales respectivo.

El expediente del proyecto  fue donado por el Museo de Arte de Lima, el cual estuvo bajo la supervisión de personal de planta de Plan Copesco Nacional, por lo qye se realizaron pagos de especialistas en instalaciones eléctricas, de
instalaciones sanitarias y de estructuras del proyecto.
Debe considerarse que la unidad de medida no corresponde a la ejecución financiera del proyecto, para el cual se realizó el adelanto directo y de materiales por S/. 5,214,633.35 ( Cinco Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Tres
y 35/100 Nuevos Soles).
Al mes de diciembre no se había realizado la contratación del supervisor de la obra.

Se ha programado para el año 2012 la contratación del supervisor y la culminación de la ejecución de obra.
Se deberá considerar otra unidad de medida dado que el proyecto se encuentra a nivel de ejecución de obra.

Mediante Resolución Directoral Nº 186-2011-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 26 de agosto de 2011 se aprobó el Expediente Técnico de Iluminación en su Primera Etapa.
Con fecha 11 de Noviembre del 2011 se dio inicio a la ejecución de obra, encontrándose en el 67% de su avance a la fecha . El monto correspondiente a la meta financiera es para la ejecucion de obra.

Se ha programado la continuidad del proyecto para el año 2012, esperando la culminación de la obra para la primera semana de febrero, asimismo se ha programado el Expediente Técnico en su Segunda Etapa.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.117131 :  ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA GASTRONOMIA PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA

PROYECTO:  2.129878 :  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXPOSICION PERMANENTE DEL ATRACTIVO TURISTICO MUSEO DE ARTE DE LIMA

PROYECTO:  2.143538 :  MEJORAMIENTO E ILUMINACION ARTISTICA DEL CIRCUITO TURISTICO RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUC

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

SUBPROGRAMA :  0045 .PROMOCION DEL TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

FUNCION :  09 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO

PROGRAMA :  022 .TURISMO
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36036  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO  :  

Se concluyo con las obras que consistieron en la colocacion de la carpeta asfaltica, y de concreto., asi como la señalizacion y la plataforma de estacionamiento.

Se tiene pendiente 11 ampliaciones que estan en proceso de arbitraje.

La DGAC, ha emitido informes sobre las demandas arbitrales.

El MTC tiene la posesion del 78.2% equivalente a 350.850 hectareas del total de terrenos a expropiar, el 21.98% restante se encuentra en proceso de transferencia y proceso eante la autoridad jurisdiccional.
Se efectuo el pago de obras adionales del Aeropuwerto de Iquitos y se mejoro la implemnmetacion del Primer grupo de Aerpuertos de provicias

El proceso de reasentaiento de los predios es un oco lenta.

Se ha dispueso impulsar las acciones de reasientamiento para lograr la expropiacion.

El proyecto Presupuestal Gestión de Proyectos comprende principalmente los gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora; Se obtuvieron 50 documentos siendo los principales de Enero a Dic 2011, los siguientes:
Plan de Ecoeficiencia, Evaluación del Plan de Ecoeficiencia, Plan Anual de Contrataciones (PAC), Evaluación  Semestral del PAC, Plan Anual de Capacitación, Estados financieros, Estados presupuestarios, Estados financieros de Préstamos
2010 (BID/CAF), Plan de Acción Anual de PVN 2011, Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN 2012, Memoria Institucional 2010, Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2011,
Plan Operativo Anual (POA) 2011-l Contrato 1827/OC-PE, Evaluación del Progreso al 2do Semestre del POA 2010- Contrato 1827/OC-PE, Informe de Evaluación semestral del Anual Plan de Acción de PVN 2010-2011, Plan de Intervenciones
de PVN 2011-2015, Informe de gestión mensual 2011, Evaluación semestral del Presupuesto PVN 2010, Formulación Presupuesto 2012 PVN.

No se ha cumplido con la elaboración del Plan de Ecoeficiencia. El Plan Anual de contrataciones presenta inclusiones hasta por el 200% respecto al inicial

Se ha previsto la elaboracion del Plan de Ecoeficiencia. Se realizara la recomendacion a las unidades organicas para mejorar su programacion.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029269 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO

PROYECTO:  2.044721 :  CONCESIONES AEROPORTUARIAS

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

SUBPROGRAMA :  0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SUBPROGRAMA :  0061 .INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  032 .TRANSPORTE AEREO

PROGRAMA :  032 .TRANSPORTE AEREO

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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36036  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO  :  

La fase de pre inversión del ciclo del proyecto, tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad
del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad. 

Se terminaron los siguientes estudios de preinversion:
Est Trafico Via De Evitamiento Chimbote, Factibilidad y Definitivo de la Carretera Mala - Calango - La Capilla.

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales demora en la aprobación de los estudios, debido a factores externos, entre otros, como la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos que otorga el INC, lo cual tienen
una demora significativa y no se cumple con los plazos contractuales para la elaboración del estudio.

Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.

Tramo Aguaytía -San Alejandro (50,47 Km.): Los trabajos se Iniciaron el 16.Nov.05. Obra concluida el 03.Mar.08. La recepción de obra se llevó a cabo el 06.Mar.08. Se aprobó la liquidación del contrato.
Tramo Puente Pumahuasi - Pte. Chino (36,35 Km.): Obra culminada en enero del 2011. 
Tramo San Alejandro-Neshuya  (50,11 Km.): Los trabajos se iniciaron el 28.May.08, obra se terminó el 5/11/2010 la recepción de la obra fue el 2 de diciembre 2010.

Ninguno

Ninguno

Tramo Pericos - San Ignacio (55,4 Km.): El Estudio se inició el 15.ene.09, Avance del estudio a Dic2011 es del  90.00%.Se estima concluir en feb.2012.
Tramo San Ignacio-Puente Integración (48 Km.): Estudio Definitivo se inició en diciembre 2008, estudio definitivo aprobado por RD N° 057-2011-MTC/20 (25.Ene.2011). 
Buena pro para la ejecucion de la obra otorgada al Consorcio Integración. Firma de contrato 24.01.12.para el inicio de la ejecución de obra.
Inicio de obra estimado 15.Mar.12

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

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.002060 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

PROYECTO:  2.002210 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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36036  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO  :  

Ninguno

Tramo Km. 1+000 - Km. 11+000 (10 Km.): Recepción de Obra efectuada el 10.03.04. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.
Tramo Km. 11+000 - Km.34+000 (23 Km.): Recepción de la Obra efectuada el 15.11.07
Tramo Km. 34+000 - Km. 59+000(25.02 Km.): Recepción de Obra efectuada el 13.01.09. Liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.
Tramo Caspizapa - Picota (11.35 Km.): Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto: Recepción de obra efectuada el 09.10.08.La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.
Tramo Caspizapa - Juanjuí (61,94Km.): La obra se inició el 20.May.08  se culminó el 20 de mayo y el 11 de diciembre 10 se ha efectuado la recepción de obra.
-Tramo Picota-Caspizapa (11Km.)
Tramos Juan Guerra - Puerto López y Puerto López - Picota (48 Km.) Se estima inicio de estudio en el 2012. 
Respecto al Saneamiento Físico Legal: Se  viene realizando el PACRI del tramo Tarapoto-Juanjuí (29 predios); En el 2011, se tiene un avance total de 26.0% y  acumulado del 90%,   al periodo de evaluación. Se viene tramitando el Certificado
de inexistencia de restos arqueológicos (Cira) Picota-Caspizapa con un 15% de avance.

-Se realizó la exclusión del Tramo Picota-Caspizapa PAC 2010.

Tramo Picota-Caspizapa será atendido por contrato por niveles de Servicio- Oficina de Proyectos Especiales-Proyecto Perú

Tramo: Yupash-Huaraz Km95+400-Km 120/Km 140-Km146 (30,56 Km.): La obra se inició el 15.may.09.
Los trabajos se concluyeron con fecha 29.may.11.Recepción de obra efectuada el 26.jun.11.
Tramo PariacotoYupash (39,33 Km.): Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional (Convenio Específico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50% del costo total de la obra. La obra se inició el
02.May.09.  Los trabajos se concluyeron con fecha 08.oct.11.
Saneamiento Físico Legal: 
PACRI Casma- Huaraz: Tiene como meta global  adquirir 904 Predios, PACRI Tr.Casma - Huaraz,  avance físico global del 66%.  Se cuenta con el certificado de  inexistencia de restos  arqueológicos (CIRA) del tramo Casma  - Yautan - Huaraz.

-Tr.Casma - Huaraz, el saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

En el Tr.Casma - Huaraz PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.002210 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO

PROYECTO:  2.002213 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI

PROYECTO:  2.002604 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE
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PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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36036  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO  :  

En el 2011, se realizaron gastos del proceso de liquidación de la obra

Ninguno

Ninguno.

Tramo Alfamayo - Chaullay - Quillabamba: Fecha de entrega de terreno 08.Abr.10 y el 09.Abr.10 inicio la ejecución de la obra.
Tenemos a Dic2011 un avance  total de 35.833 Km,  de los 44.69 km programados para el mismo periodo.
Al 31.Dic.11 se cuenta con un avance de 64.66% ejecutado. Vigencia vence: 01.jun.12; el término estimado es: Setiembre 2012.
Saneamiento Físico Legal: PACRI Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (234Predios adquiridos) se tiene un avance del 16%.
En el Saneamiento físico legal, PACRI Alfamayo-Chaullay - Quillabamba.  Avance logrado a Dic. 2011  del 12.0% y  en el acumulado  del  25.0%.

Los consultores Mansen y Kuroiwa (contratados por el contratista), consideraron la imposibilidad de ejecutar la obra sobre el trazo originalmente proyectado a margen izquierda del mismo río, por cuanto dicho tramo se encuentra interrumpido en
varios sectores debido a la caída de enormes derrumbes y su rehabilitación para continuar por dicho trazo, a la vez que resultaría excesivamente oneroso y no ofrecería las seguridades del caso, por cuanto los cerros colindantes se encuentran
inestables.

A la fecha se viene elaborando el estudio correspondiente a una variante en el tramo comprendido entre el Sector Chaullay (Km. 121+600) y el Sector Moyomonte (Km 127+600) a la margen derecha del río Vilcanota, en base a los informes de
los Especialistas de la Supervisión de Obra.

Tramo Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (71,2 Km.): Firma de contrato de obra el 07.oct.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha 06.set.10. Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 04.nov.10. 
Al 31.dic.11, se cuenta con un avance23.97.
Plazo vigente vence: 19.mar.13. Término estimado: Marzo 2013.


PACRI Dv. Otuzco ¿ Callacuyan: Meta 614 Predios adquiridos,  tiene un avance en el 2011 del 11% y acumulado del 14%. 
PACRI Alto Chicama (callacuyan) Meta  Huamachuco 344 Predios adquiridos, tiene un avance en el 2011 del 4% y acumulado de 60%.

A la fecha se cuenta con 04 adicionales de obra aprobados, alcanzándose el 34.92% de incidencia acumulada respecto al contrato original, por lo que se requerirá la aprobación previa de la Contraloría General.
El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.018737 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE GUILLERMO BILLINGURST

PROYECTO:  2.022221 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA

PROYECTO:  2.022937 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES
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SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES
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Consecuentemente se han solicitado 4 ampliaciones, de las cuales sólo se aprobó la Ampliación de Plazo Nro. 03, por un total de 147 días calendarios.
PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Tramo: Puente Pucayacu - Puente Porongo (63,94 km.):
La obra se inició el 09.ago.08.
Los trabajos se concluyeron con fecha 15.jul.11.
Recepción de obra efectuada el 09.set.11.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

Esta siendo trabajado por la Oficina de Proyectos Especiales.
PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Tramo Km. 26+000 Al 78+500:
Firma de contrato de obra el 03.dic.10.
Contrato de supervisión suscrito con fecha para el 20.ene.11.
Con fecha 23.mar.11 se ha suscrito la Adenda 2, mediante la cual se posterga la entrega de terreno hasta el 31.mar.11.
Entrega de terreno con fecha 31.Mar.11
Inicio de obra: 01.Abr.11 término estimado: Diciembre 2012. Avance al periodo de evaluacion 15.68 km.
Tramo Km. 78+500 Al 172+420 (San Francisco):La elaboración del estudio se inició el 05.Ene.2009. Estudio aprobado mediante la RD N° 172-2011-MTC/20 28.Feb.2011.
Firma de Contrato de Ejecución de Obra N° 081-2011-MTC/20 de fecha 23.11.11. 
Supervisor: Consorcio Supervisor La Quinua (JNR Consultores S.A.-AlphaConsult S.A.). Contrato de Supervisión de obra N° 093-2011-MTC/20, del 19.12.11. 
Inicio de Obra programado para Abril 2012, por temporada de lluvias.

En el mes de febrero se aprobó el Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante N° 03, con lo que se tiene una incidencia acumulada de ¿ 1.34%, respecto al contrato principal de ejecución de obra.

Se tiene programada la aprobación del Adicional Nro. 04 por Mayores Metrados de Mejoramiento a nivel de Subrasante y Obras de Subdrenaje - Sector del Km. 46+000 al Km. 78+540. así como la ampliación de plazo nro. 05.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

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:  2.026767 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO
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El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual
por Obras (PAO).  En el siguiente cuadro se muestra el avance en cada una de las concesiones cofinanciadas al final del año 2011.
El avance obtenido durante el perido de evaluacion 255,14 km lo mismo que implican la rehabilitacion y mejoramiento de las carreteras Buenos Aires Canchaque, Ovalo Chancay - Huaral - Acos, PAO Buenos Aires Canchaque, Irsa Norte, etc.

Ninguno 

Ninguno

Tramo: San Genaro-El Descanso (31,76 Km.): Recepción de Obra  el 25.07.08; liquidación del Contrato aprobado.    
-Tramo Colpahuayco-Langui (10 Km.): Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo - obra). Se aprobó el expediente técnico mediante RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009). 
-Tramo El Descanso-Langui (22 Km.): La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el estudio fue aprobado por RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010). Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 29.oct.10.Término
estimado: Abril 2012.
Se tiene un  avance logrado de  Enero  hasta  Diciembre del 2011, de 14.620 Km y el  acumulado  de  14.846 Km
El contratista en términos generales ha culminado con la ejecución de cunetas revestidas, conformación de sub base y base granular, estando pendiente ejecutar una sección anterior al tramo correspondiente a la zona crítica. Por otro lado se
ejecuta la imprimación de base granular y la colocación de mezcla asfáltica en caliente faltando de igual forma la sección anterior al tramo de la zona critica (km 8+400 al km 9+100).
PACRI Tr.: El Descanso Langui: Se tiene un avance en el 2011 del  1% y acumulado del 21%
PACRI Colpahuayco-Langui: Se tiene un avance en el 2011 del  15% y acumulado del 54%

-Tramo Colpahuayco-Langui se encuentra en Proceso en Arbitraje.
-Tramo El Descanso-Langui El Contratista formuló la solicitud de ampliación de plazo N° 01
-El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Tramo Cajamarca Celendín - La Encañada- Km. 52  (Saldo De Obra):
Firma de contrato de obra el 23.set.11.
Firma de contrato de supervisión el 27.dic.10.
Inicio de obra 06.Dic.11.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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

PROYECTO:  2.028339 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS
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Tramo Cajamarca ¿ Celendín - La Encañada- Km. 52  Se tuvo problemas con los pobladores para los trabajos de canteras 


Tramo Cajamarca ¿ Celendín - La Encañada- Km. 52 se ha procedido a la elaboración del expediente técnico legal y económico del presupuesto adicional de obra N° 01 denominado "Material de Relleno para Explanaciones y Obras de Arte por
cambio de Canteras", la cual se ha comunicado al supervisor.
El Contratista formuló la solicitud de ampliación de plazo N° 01, la cual será presentada a la Entidad por la Supervisión.
-PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos:
A Dic 2011 se cuenta con un avance físico a Dic2011 de 64.190 Mt. y un acumulado de 71.290 M. 
Término estimado: Diciembre 2012. 
En el Saneamiento físico legal,  un 64% de avance  total acumulado.

Ninguno

Ninguno

CEBAF Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil: Recepción de Obra efectuada el 08.07.11.

El Saneamiento físico legal se encuentra en 64% 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:  2.028339 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS

PROYECTO:  2.028945 :  CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS

PROYECTO:  2.028946 :  REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR
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Tramo Zúñiga Desvió Yauyos y Yauyos Ronchas (210 Km.) Proyecto Perú: Al  mes de diciembre se tiene un avance del 100%. Se realizó el cambio de superficie de rodadura a pavimento económico en 204 km. de acuerdo a lo previsto en el
contrato por niveles de servicios N° 288-2007-MTC/20.  

-Tramo: Ronchas - Chupaca (16,6 Km.): La obra se inició el 30.jun.10. Los trabajos se concluyeron en fecha 23.set.11.
-Puente Pacarán y Accesos (50 m): Expediente Técnico aprobado por RD N° 271-2010-MTC/20  (26.Mar.2010)
Entrega de Terreno 06.Feb.12
Previsto Inicio de obra: 10.Feb.12.
Término estimado: Setiembre 2012

-Obra paralizada por la no libre disponibilidad del derecho de vía y por lluvias desde el 16.ene.11 hasta el 31.mar.11.
-Debido a la incidencia de lluvias y mal tiempo en el sector de intervención, el Contratista comunicó la paralización de los trabajos hasta los primeros días de Abril.

Regularización la Adenda con la que se reformulará el cumplimiento de la programación según el CAO

Carretera Puente Reither - Puente Paucartambo - Villa Rica (39,3 Km.): Estudio aprobado con RD N° 173-2010-MTC/20 (04.Mar.2010).
Firma de contrato de obra el 13.dic.10.
Contrato de supervisión suscrito con fecha 07.oct.10.
Con fecha 04.ene.11 se ha suscrito la Adenda 1, mediante la cual se posterga el inicio de la vigencia del contrato de obra hasta el 28.feb.11.
Con fecha 04.mar.11 se ha suscrito la Adenda 2, que posterga la entrega de terreno hasta el 31.mar.11 y el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta el 01.abr.11.
Entrega de terreno con fecha 31.Mar.11
Inicio de obra: 01.Abr.11.
Durante el mes de diciembre el contratista ha continuado con la ejecución de obra preliminares, movimiento de tierras y obras de arte y drenaje,
PACRI Tr. Pte. Reither - Pte. Paucartambo-Villa Rica (339 predios adquiridos) 

A Dic2011 el  saneamiento físico legal  tiene un 14% de avance acumulado.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.031797 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA
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Tramo km. 0+000 - km. 50+000 (50km.):

Con R.D. N° 1113-2009-MTC/20 de fecha 11.set.09 se ha aprobado el expediente técnico: Ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Ayacucho -Abancay, Tr.Andahuaylas - Kishuara.
Fecha de entrega de terreno: 31.mar.10.
Fecha de inicio de obra: 01.abr.10.
Los trabajos se concluyeron con fecha 31.Oct.11.
Recepción de Obra con fecha 16.nov.11
Tramo km.50+000 km 98+800 (48,8 km.): Estudio se inició en marzo 2008 y termino en febrero del 2011 con RD N° 125-2011-MTC/09.02 (17.Feb.2011). 
Tramo km. 98+000 - km 154+000 (55,2 km.): El 17.Mar.2009, se inició la elaboración del estudio definitivo,   con RD N° 749-2011MTC/20 (14.Jul.2011) se aprueba el expediente técnico.
En la convocatoria para seleccionar al contratista, LP N° 009-2011-MTC/20. En absolución de consultas en enero 2012. Buena pro estimada para feb. 2012.
En relación al proceso de selección para la supervisión de la obra, se ha iniciado la convocatoria CP N° 014-2011-MTC/20, con fecha 08.nov.11. Bases elevadas al OSCE en fecha 28.12.11. Se estima pronunciamiento de la entidad para enero
2012.
-Tramo  km. 154+000 - km. 210+000 (40,95 km.): 
Fecha de inicio de obra: 21.May.10.
Al 31.dic.11, se cuenta con un avance físico de 23,3 km
Tramo km. 210+000 - km. 256+000 (46,5 km.):
Fecha de entrega de terreno: 06.abr.10.
Fecha de inicio de obra: 07.abr.10.
Los trabajos se concluyeron con fecha 17.nov.11 
Recepción de Obra con fecha 28.nov.11.
-Tramo Andahuaylas Dv. Kishuara (56,7 km.): 
La obra se inició el 15.Set.09 .Al 31.dic.11, se cuenta con un avance físico programado de 100.00% y 70.42% ejecutado.
Durante la última semana de diciembre se realizó la colocación de carpeta asfáltica en las progresivas km 304+350 al km 306+500, así mismo se ejecutaron trabajos de obras de arte.
Saneamiento Físico Legal: A  Dic2011, el  Saneamiento Físico Legal, tiene un avance  medio global del  25%.

Tramo km.50+000 km 98+800 (48,8 km.).- Supervisor: CP N° 007-2011-MTC/20. Buena Pro otorgada al Consorcio Abancay. Proceso impugnado, 

En el Tramo km. 98+000 - km 154+000 se están presentando precipitaciones fluviales propias de la temporada. Durante este mes no se han ejecutado trabajos de imprimación o pavimentación continuándose con la ejecución de obras de arte y
trabajos de  drenaje y sub drenaje profundo.

Tramo Andahuaylas Dv. Kishuara el avance físico de la obra ha sido mínimo debido a falla de los equipos del contratista.
-El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

Tramo km.50+000 km 98+800 (48,8 km.) se aplicara dictamen de la OSCE.


-PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Tramo Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Perú ¿ Ecuador (66,21 km.):
Entrega de terreno efectuada el 18.dic.09. Inicio de obra: 19.dic.09.
Los trabajos se concluyeron con fecha 08.jul.11.
Acta de observaciones a la obra suscrita con fecha 09.ago.11.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.042771 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY

PROYECTO:  2.043363 :  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR
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Recepción de obra efectuada el 26.set.11.

Ninguno

Ninguno

Puente Matachicoy Accesos (58,8 m): Estudio aprobado por RD N° 345-2010-MTC/20  (20.Abr.2010). 
Inicio de obra: 24.dic.10.
Los trabajos se concluyeron en fecha 01.jul.11.
Acta de Recepción de Obra del 20.12.11.

Ninguno

Ninguno

Puentes Alacrán, Sábalo y Codo, ubicados en la Carretera Pozuzo - Codo de Pozuzo (125,5 m.):
Entrega de terreno con fecha 10.jun.10.
Inicio de obra: 11.jun.10.
Recepción de obra efectuada el 18.Oct.11.
Liquidación del contrato de ejecución de obra RD N° 001-2012-MTC/20, del 03.01.12.

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:  2.043363 :  MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR

PROYECTO:  2.043711 :  MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS

PROYECTO:  2.043769 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO
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Ninguno

Tramo Reposo - Duran (89,24 km.):
Los trabajos se iniciaron el 12.Oct.07. Obra concluida con fecha 08.dic.10. 
Recepción de obra efectuada el 04.03.11. 
Saneamiento físico legal-PACRI Reposo-Duran : 
En dic 2011, el  Saneamiento físico legal del  PACRI Reposo - Duran  tiene un avance del 75 % de  avance acumulado

Durante el año no se ha mostrado avance.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

Tramo Santiago de Chuco - Shorey (41,50Km):
El contrato implica la elaboración del Estudio Definitivo y  Obra (concurso oferta). Estudio definitivo aprobado por RD N° 099-2011-MTC/20 (08.Feb.2011). 
La entrega de terreno fue realizada con fecha 11.feb.11.
Inicio de obra: 12.02.11.  Al 31.dic.11, se cuenta con un avance físico 32.91 km.
Término estimado: Abril 2012.

-El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

-PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.043769 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA POZUZO - CODO DEL POZUZO

PROYECTO:  2.055260 :  MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR

PROYECTO:  2.055993 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Tramo I Chongoyape-Llama (59 Km.):
Entrega de terreno con fecha 14.oct.10.
Inicio de obra: 19.oct.10. Al 31.Dic.11, se cuenta con un avance físico de 44.6 km.
Término estimado: Octubre 2012

Tramo II: Llama-Cochabamba (29,0 Km.):
Entrega de terreno el 30.nov.10.
Inicio de obra: 01.dic.10.
Al 31.dic.11 se cuenta con un avance físico de 25.36 km.
Tramo III Cochabamba-Chota (35,9 Km.): Estudio se inició en el 27 febrero 2009   aprobado por RD N°  044-2011-MTC/20 (20.Ene.2011.
Firma de contrato de obra el 17.Nov.11.
Firma de contrato de supervisión el 25.Oct.11.
Inicio de obra 20.Dic.11
Al 31 de dic.2011 se tiene un avance del  43.04% 
Término estimado: Noviembre 2012.



Tramo IV Chota ¿ Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.):
Inicio de Obra programado para Abril 2012, por temporada de lluvias
Tramo V Hualgayoc-Dv. Yanacocha (51,0Km.):
La obra se inició el 23.may.09.
Al 31.Dic.11, se cuenta con un avance físico del 87.84%.
Saneamiento Físico Legal:
Hasta Dic2011 hay  Once (11)  predios en proceso de liberación, algunos   se inició los  trámites desde el mes de mayo del 2009. El promedio el avance es del 30.0% del saneamiento físico legal.  
PACRI Hualgayoc-dv Yanacocha  (269 predios adquiridos) avance 18%
PACRI Chongoyape-llama (370 predios adquiridos) avance 45%
PACRI Llama-cochabamba (443 predios adquiridos) avance 19%
PACRI Cochabamba-chota (324 predios adquiridos) avance 8%
PACRI Chota Bambamarca-hualgayoc (1500 predios adquiridos) avance 1%

El supervisor de obra ha recomendado que el PACRI-PVN, envíe las personas encargadas de realizar la valuación y pago de las viviendas afectadas, faltantes en todo el tramo así como con las tasaciones de terrenos agrícolas, a fin de evitar
una posible paralización de los trabajos.
Se continúa en el mes de diciembre dando solución a los problemas provocados por las interferencias eléctricas en el tramo, así mismo se sigue ejecutando las partidas de obras de arte y drenaje
El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados.

Se ha recomendado al contratista acelerar con los ensayos de laboratorio para presentación y evaluación por parte de la Supervisión que también está efectuando los ensayos que indica el proyecto y acelerar los trabajos en general, con
finalidad de cumplir con el calendario acelerado de avance de obra

Se recomendó al Contratista acelerar el ritmo de trabajos con la finalidad de culminar la obra antes del periodo de lluvias así como para compensar los días no laborados por el paro ocurrido en la zona de ejecución de la obra.
PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.058698 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA
SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Tramo I Dv. Quilca ¿ Matarani (92,1  Km.):. El Estudio se inició el 25.nov.08, se estima concluir en Feb.12. Avance del Estudio: 80.00%.
Tramo II  Matarani - El Arenal-Punta de Bombón  (recapeo - 51,3 Km.):Convenio Marco (11.Mar.08), Elaboración del estudio definitivo al 31.Dic.11, tiene un avance del 20%.
Tramo III Punta de Bombón - Fundición - Ciudad Jardín - Ilo  (91,598Km.): 
Fecha de entrega de terreno: 30.mar.10.
Fecha de inicio de obra: 31.mar.10
Avance físico ejecutado  49.99km.
Término estimado: Enero 2012.


Saneamiento Físico Legal-PACRI Tr. Punta de Bombón - Fundición - Ilo  (54 Predios adquiridos):El Saneamiento físico legal del PACRI Tr. Punta de Bombón - Fundición ¿ Ilo: Al 31 Dic.12 se tiene un avance del   22.%.

El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

PVN viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional- Contrato de préstamo 1827-OC/PE con el BID.
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro (86 Km.) Estudio definitivo :  Avance 40%.
Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte del Perú:
Se estima iniciar estudio en diciembre.
Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010: Contrato N° 174-2010-MTC/20 (25.Nov.10): Consorcio CSI Ingenieros s.a. - Project Management Perú SAC.  Estudio al 100%.
Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte: Contrato N° 131-2010-MTC/20 (03.Ago.10) Consorcio Advanced Logistic Group - ALG Andina - ILI Logística Internacional - Fundación Valencia Port. Elaboración de estudio en 14
meses.  Avance del 80%
Carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390): Obra culminada

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:  2.058733 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA

PROYECTO:  2.062599 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Tramo Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Pto.Ocopa (65,7 km.):Estudio definitivo se inició el 14 feb-10, al 31.Dic. Se tiene un  Avance del 80%.

Ninguno

Ninguno

Tramo 1 Churin - Km. 131 (24,9 km.): Inicio de obra el 2 de Jun.10 
La entrega del terreno se realizó el 23.set.11
Inicio de Obra (nuevo contrato) el 05.oct.11
Al 31.Dic.11 se cuenta con un avance físico 92.46% avance previsto en el 2011 15.1.

Ninguno

Ninguno

Tramo Mayocc - Huanta (27,8  Km.): El estudio definitivo se inició en abr-10. Avance de 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:  2.078371 :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA

PROYECTO:  2.088776 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON

PROYECTO:  2.089761 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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TunelYanango y Accesos (1 300 m.): Estudio definitivo tiene un avance de 55%.

Ninguno

Ninguno

Intercambio Vial Las Torres  (9,11 km.): 
Fecha de entrega de terreno: 15.mar.10.
Fecha de inicio de obra: 16.mar.10.
Los trabajos se concluyeron con fecha 11.Oct.11
Puentes Provisionales Huachipa II y Santa Clara II (259.870 M.).
Inicio de obra: 28.may.11.
Termino de los trabajos: 23.dic.11


-Saneamiento Físico Legal-PACRI Ramiro Priale y Carretera Central 37,000 - Predios adquiridos: Avance del 24%.El Saneamiento físico legal del  PACRI Ramiro Priale y Carretera Central  tiene un avance total  de 71.0%

-Saneamiento Físico Legal Ramiro Priale y Carretera Central(37 Predios adquiridos): Al 31 de diciembre tiene un avance total de 71%

-El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.
-El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por  PVN.

-PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.

Tramo Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito (15,3 Km.): Elaboración de estudio definitivo,  tiene un avance total del  50%.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.090567 :  CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS

PROYECTO:  2.094428 :  CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES EN

PROYECTO:  2.109837 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Ninguno.

Ninguno.

Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución (57,0 Km.):Estudio definitivo  tiene un avance del  10% a Dic.2011

Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro (55,0 Km.):Estudio definitivo  tiene un avance del  20% a Dic.2011


Ninguno

Ninguno

Tramo San Marcos Cajabamba (58,0 Km.): Estudio definitivo  tiene un avance del 55% a Dic.2011.

Tramo Cajabamba - Sausacocha (39 km.): Estudio definitivo  tiene un avance del 10% a Dic.2011

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:  2.109837 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO

PROYECTO:  2.110320 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

PROYECTO:  2.110581 :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE
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Firma de contrato de obra el 08.jul.11.
Contrato de supervisión suscrito con fecha 03.ago.11.
Entrega de terreno con fecha 14.oct.11
Inicio de obra: 15.oct.11.
Al 31.dic.11, se cuenta con un avance físico de 3.41%.

Ninguno

Se resolvieron las interferencias con los proveedores de servicios de luz y teléfono, con el retiro de postes y bloques en el tramo a intervenir

- Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal de PVD correspondiente al año 2011 - Resolución Ministerial 393-2011-MTC/01
- El área de Personal, Abastecimiento y Servicios ha cumplido con las adquisiciones de bienes y servicios requeridos y programados por la entidad. Mantenimiento de información en el MCCP a cargo del MEF

- El déficit de personal existente en Provías Descentralizado por cuanto no  es posible implementar la totalidad del personal CAP asignado debido a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Presupuestal 2008,
2009, 2010 y 2011 respectivamente, número que asciende a 48 plazas (14.24% del total del CAP de la institución)
- Cabe señalar que a fin de dar cumplimiento a un mandato judicial de reposición en el PAP 2011 aprobado, se tramitó la habilitación de 01 plaza que no se podía coberturar en el 2008.
- Requerimientos de personal CAS de las diferentes dependencias de la institución pendientes de atención, los cuales no fueron atendidos por restricciones presupuestales.

- Solicitar autorización para la  contratación de personal CAS, priorizando los aquellos que presentan mayor necesidad de servicios, considerando que el presupuesto necesario para su contratación

Estudio de pre inversión aprobado

Los coordinadores de los estudios designados por este despacho, tienen instrucciones precisas para llevar un control permanente del cronograma del estudio, de tal manera que se garantice su culminación dentro del plazo previsto y en caso de
que existan retrasos, reformular el cronograma de ejecución para revertir el desfase.

Previo al inicio del plazo contractual de los estudios, se plantean reuniones con el consultor y sus especialistas, para analizar los Términos de Referencia y de manera conjunta elaborar el cronograma de ejecución del estudio identificando la ruta
crítica y los aspectos más importantes que requieren atención.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.128362 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCI

PROYECTO:  2.000270 :  GESTION DE PROYECTOS

PROYECTO:  2.000700 :  PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA

SUBPROGRAMA :  0064 .VIAS NACIONALES

SUBPROGRAMA :  0065 .VIAS DEPARTAMENTALES

SUBPROGRAMA :  0065 .VIAS DEPARTAMENTALES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE
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Capacitación, Talleres y Asistencia Técnica (PCD):
- Participación de los 24 gobiernos regionales en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales que se viene implementando desde inicios de ejecución  del Programa.
- Empoderamiento, en grados diferentes, del "Modelo de gestión vial descentralizada" y uso de los instrumentos de gestión vial diseñados para su implementación por los gobiernos regionales. 
- Inicio de un proceso de cambios, orientado a mejorar la gestión vial descentralizada en cada uno de los gobiernos regionales, promovida por el fortalecimiento de capacidades bajo el enfoque de "Aprender haciendo" que se implementa.
- Facilitación de la articulación entre el Gobiernos Central, con los Gobiernos Regionales y Locales a través de acciones de fortalecimiento conjunto.

Planes Viales Departamentales Participativos:

Actualización de planes viales departamentales participativos (PVDP)
- 04 PVDP actualizados (Amazonas, Lambayeque, Huancavelica y Junin), haciendo un total acumulado de 13 PVDP (Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios,
Pasco y Puno); con la asistencia técnica de Provías Descentralizado. 07 actualizaciones de PVDP con 30% de avance (Apurímac, Cajamarca, Cusco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes).
Inventario Vial Georeferenciado (IVG):
- A diciembre 2011, 22 gobiernos regionales cuentan con su IVG, en el contexto de las actualizaciones de PVDP.

ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA  Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza - Shamboyacu, tramo Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza, CONCLUIDO, se esta tramitando la viabilidad

Capacitación, Talleres y Asistencia Técnica (PCD

- Alta rotación de personal capacitado, que debilita la capacidad de gestión del gobierno regional.
- Debilidad en la estrategia de implementación del Programa.
- Hechos puntuales como la paralización de los procesos de contratación de los servicios de consultoría, por aplicación del DU 012-2011; y, problemas sociales (toma de carreteras y aeropuerto) que dificultaron o imposibilitaron la participación
de gobiernos regionales en las capacitaciones, casos de Ica, Puno y Cajamarca.

Planes Viales Departamentales Participativos
- Limitada participación de los gobiernos regionales y limitada capacidad de liderazgo de algunos consultores para conducir el proceso de actualización de los planes, los cuales generaron retrasos en los plazos de término previamente
establecidos.
- La dación del Decreto de Urgencia 012-2011, afectó la programación prevista de actualización de 8 PVDP.
- Falta de Apoyo Logístico por parte de los gobiernos regionales para el levantamiento de la información de sus redes departamentales.

ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA  Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza - Shamboyacu, tramo Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza

Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del
programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras  dependencias.

Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.

Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

Capacitación, Talleres y Asistencia Técnica (PCD)

- Coordinación intergerencial para el trabajo que se realiza en el programa de ejecución descentralizada.
- Publicación en la página Web, de información de Capacitación, como es Nombre del taller, fecha y lugar, objetivo, materiales de exposición, relación de participantes, fotos, etc.
- Sistematización de las encuestas de satisfacción; compilación de las Recomendaciones y Conclusiones de los informes, deberán llegar a los grupos de interés mediante Memorandos, para superar los problemas y debilidades que expresan los
participantes y resaltar los aspectos más importantes
- Seguir sensibilizando con el modelo de gestión vial descentralizada y de carácter personalizado, tanto a las autoridades y técnicos.

Planes Viales Departamentales Participativos


a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.022788 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
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FUNCION :  15 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE



PAGINA: 19

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

36036  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPLIEGO  :  

- Mayor coordinación directa de la supervisión con los coordinadores de los equipos técnicos responsables de la actualización de PVDP y participación directa de la supervisión en la orientación técnica y metodológica durante el proceso de
actualización de planes.
- Previo a la ejecución de los PVDD ¿ IVG debe realizarse talleres de sensibilización a las Autoridades Regionales, que aseguren el involucramiento, participación y logística correspondiente en los temas de Planeamiento e Inventario Vial.
- Mayor celeridad de la Comisión de Recepción y Evaluación para convocar el proceso.

ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA  Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza - Shamboyacu, tramo Emp. PE - 5N (Picota) - Tingo de Ponaza

Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice
un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.

Estudio CONCLUIDO

Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del
programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras  dependencias.

Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.

Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice
un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores

- TRAMO: SAN JUAN -HUANCHOS
Se concluyó al 100% la obra Rehabilitación de la carretera San Juan ¿ Huanchos  (41.04 kms.), durante el primer semestre 2011 se ejecutaron 3.16 kms. que faltaban.
Se logró liquidar  los contratos de obra y supervisión durante el primer semestre 2011
-TRAMO: HUANCHOS - PALCA
Corresponde al pago de la liquidación final de los servicios de supervisión,  la cual fue aprobada mediante con R.D. N° 1586-2010-MTC/21 de fecha 09/12/2010

TRAMO: SAN JUAN - HUANCHOS
- Necesidad de ejecutar partidas no consideradas en el expediente técnico.
- Replanteo de las obras de arte consideradas en el expediente técnico, de acuerdo a las condiciones reales del terreno donde se ejecuta 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

PROYECTO:  2.022788 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

PROYECTO:  2.022896 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIAHUANCA

PROYECTO:  2.106511 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. 1S CHINCHA - HUANCHOS - PALCA
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TRAMO: SAN JUAN - HUANCHOS

- Elaboración de adicionales  por partidas no consideradas.
- Elaboración de adicionales y deductivos por condiciones reales del terreno donde se ejecutó la obra.

Estudio en elaboración

Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen en algunos casos de la participación de otras entidades, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador del
programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras  dependencias.

Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.

Los Gobiernos Regionales, no le dan la debida importancia al Programa de Caminos Departamentales y en muchos casos plantean la posibilidad de intervenir a nivel de asfaltados, situación que no contempla el Programa.

Reiterar a las dependencias regionales, adoptar las acciones para el cumplimiento de las metas del PCD dentro de los plazos programados. Asimismo, con relación a Provías Descentralizado, fortalecer el Área de Adquisiciones para que realice
un seguimiento permanente a los trámites de No Objeciones que dependen de los Bancos Financiadores.

Con relación al Programa de Caminos Departamentales - PCD, es conveniente que PROVIAS DESCENTRALIZADO plante el rediseño de dicho Programa de tal manera que los Gobiernos Regionales asuman con mayor seriedad el rol que les
compete desarrollar, de modo tal que las actividades programadas sean cumplidas a cabalidad. Asimismo, se recomienda coordinar con el MEF para evaluar la pertinencia de modificar los alcances del programa sobre los trámites de
declaración de viabilidad y delegarlos a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

- Se iniciaron los trabajos el 04/11/2011 de la obra Rehabilitación y  Mejoramiento de la carretera Emp. PE-3S Puno ¿ Vilque ¿ Mañazo - Emp. PE-34A Huataquita, se logró un avance físico de 1.28% (0.72kms), habiéndose efectuado parte del
pago del adelanto directo. Se ejecutaron parte de las obras preliminares,  movimiento de tierra, reposición de pirca, mantenimiento y seguridad vial y transporte de escombros.

- Condiciones climáticas desfavorables, que no permitieron trabajar.
- Demora en la capacidad de recursos de equipos. 

- Realización de actividades que no sean afectadas por las lluvias e incremento de equipo mecánico.

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.106511 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. 1S CHINCHA - HUANCHOS - PALCA

PROYECTO:  2.111579 :  REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA

PROYECTO:  2.117087 :  REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO-EMP. PE-34A HUATAQUITA
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En PVD se liquidó obras de ejercicios anteriores del Conglomerado del Programa de Caminos Rurales II, con cargo a estos proyectos se han comprometido para el pago de Liquidación de Ejercicios Anteriores por el monto de S/. 554,962.00,
que no contaban con código específico de proyectos de Caminos Rurales II, dado que éstos se gestionaron en conglomerado de proyecto.

Ninguno

Ninguno

Estudio definitivo en elaboración.

Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen de la participación de varias entidades y en muchos casos, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador
del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras dependencias.

Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.

Demora por parte de las Instituciones comprendidas (Ministerio de Vivienda, Provias Nacional, etc.), en alcanzar los términos de referencia y valores referenciales para la elaboración de los expedientes de contratación y posterior inicio de la
convocatoria.

Las acciones adoptadas en el presente rubro, han consistido en la realización de diversas reuniones con las instituciones como el Ministerio de Vivienda, la PCM, el MEF, etc., quienes son los actores que determinan la prosecución de los
respectivos procesos.

219.888 Km. Ejecutados aproximadamente

- Demora en la aprobación del Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico que no permitieron alcanzar la meta en la ejecución del Mantenimiento Periódico a nivel de Sede Central y de Transferencia a los Gobiernos Locales e IVP's.
- Paralización por lluvias.

- Se dio celeridad en la Aprobación de Expedientes Técnicos que nos permitieran en el 2012 cumplir con las metas de Mantenimiento Periódico.
- Se cumplió con los trámites administrativos de acuerdo a normas de los Bancos BID-BIRF

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.001722 :  MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
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- Metro lineal contratado 131.250
- 100.990 metro lineal ejecutados aproximadamente

Malas condiciones climáticas durante los meses de enero a mayo impidieron la normal ejecución de trabajos.

Se aprobó la paralización de obras entre el periodo comprendido del 15 de enero al 14 de mayo del 2011

- Metro Lineal contratado 60.00 
- 13.800 ml. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011 
- Obra concluida

Rediseño causado por eventos climatológicos extraordinarios que modificaron el cauce del rio lugar de emplazamiento del puente

- Aprobación del Presupuesto Adicional N° 01 por S/. 339,069.68.
- Conclusión de la obra y Recepcionada

*Políticas y Regulación e Institucionalidad
Políticas y Regulación del Transporte
- En este tema se ha avanzado muy poco, se elaboró el proyecto de términos de referencia para la elaboración de una ¿Ley de Transporte regional y rural¿, puesto a consideración de las Unidades Gerenciales de Provías Descentralizado y  la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC, previo a solicitar la no objeción de los Bancos BID y BIRF
Institucionalidad:
- Difusión de buenas practicas
Presentación de la experiencia peruana de los Caminos Rurales, en el XXIV Congreso Mundial de Carretera realizado en México.
Adjudicación al proveedor para la publicación del concurso de Buenas Prácticas de la Gestión Vial Descentralizada de los IVPs 2010
- Promoción de Investigación de Viabilidad y Transporte Rural
Obtención del compromiso de apoyo técnico de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC, para que lleve adelante la investigación ¿Determinación de los intervalos de tiempo para la intervención con Mantenimiento Periódico en
caminos a nivel de afirmado¿, la propuesta del marco teórico y el programa de monitoreo está en revisión del equipo técnico multigerencial de Provías Descentralizado.
- Equipamiento:
Adquisición de 17 camionetas 4x4 para oficinas de coordinación zonal
Adjudicación de la Adquisición de 78 equipos informáticos.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.029344 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTO CRISTO II

PROYECTO:  2.043360 :  CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUANCHUY -CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCAVELICA

PROYECTO:  2.044720 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD
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* Ventana para el Desarrollo Local

- 12 Planes de Cartera para el Desarrollo de Negocios Rurales
- 36 perfiles de proyectos
- 36 planes de negocios
- Implementación del Plan de cartera de Negocios rurales en 12 gobiernos locales,
- Implementación de Planes de negocios de 36 organizaciones reproductores
* Intervenciones en Infraestructura Económica Provincial

- Inventario Vial Georeferenciado (IVG) de La Convención, en proceso de elaboración
- La actualización del PIEP La Convención, en proceso, se aprobó el plan de trabajo.
- Incorporación, desde junio 2011, de la Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros ST-CIAS-PCM en la coordinación del ¿grupo de trabajo para la Promoción de
Infraestructura Económica y Productiva¿, integrada por AGRO RURAL, Programa Sub Sectorial de Irrigación del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, PRONASAR, FONCODES,
FITEL y Provías Descentralizado del MTC, para desarrollar complementariedad entre las intervenciones, en torno a la formulación y el financiamiento de los proyectos de infraestructura económica.
- Posicionamiento de la metodología de los PIEP, como instrumento de planificación multisectorial, versus el clásico sectorialismo, liderado por las autoridades locales, teniendo como unidad de desarrollo territorial la provincia, priorizando
grupos de proyectos articulados en base a potencialidades.

*Políticas y Regulación e Institucionalidad

- La implementación del PTRD no se realizó con un equipo técnico unificado en la parte conceptual y metodológica que facilite un desarrollo adecuado de sus componentes, lo cual repercutió en la ejecución del mismo.
- Demora en la respuesta de las Unidades Gerenciales, sobre temas que la UGDI promueve y consulta.
- Demoras en los procesos de adquisición

* Ventana para el Desarrollo Local

- La debilidad institucional y escasa experiencia de los gobiernos locales en la promoción del desarrollo económico local con un enfoque territorial
- Escasa prioridad de los gobiernos locales para promover acciones y proyectos de desarrollo económico, sobre todo si está orientado al desarrollo de intangibles, percibibles en el mediano y largo plazo.
- Escasa experiencia de operadores en implementar modelos de desarrollo económico local con un enfoque territorial y en identificar y promover políticas a nivel meso. Esto, pese a que en términos relativos las ONG son las entidades con mayor
experiencia en promoción del desarrollo, pero con un enfoque fundamentalmente micro.
- Insuficiente recursos humanos en el equipo de seguimiento y evaluación de VDL, demanda  de un estrecho acompañamiento, capacitación y asistencia técnica a los operadores.
- Los procesos de contratación de consultorías aun cuando sean pequeñas son muy largos afectando la oportunidad de contar con ellas en el período que se requiere.
- Ocurrencia de sequías en algunas provincias afectaron los avances en resultados a nivel de campo, en las parcelas de los productores.
* Intervenciones en Infraestructura Económica Provincial

- Demora en las convocatorias de Consultorías: (IVG de las provincias de La Convención y Cotabambas, PIEP de La Convención y Cotabambas).

* Políticas y Regulación e Institucionalidad
Se requiere que las Gerencias, definan los temas prioritarios, que permita desarrollar las capacidades de los profesionales, para la fortalecer la implementación de lo planeado en el PTRD.

* Ventana para el Desarrollo Local

- Se prosiguieron con la capacitación y asistencia técnica a los operadores, vía: visitas de campo, reuniones de trabajo, talleres, teléfono. correo.
- Formulación de guías metodológicas e instructivos técnicos para orientar la labor de los operadores
- Agilizar los procesos administrativos para la contratación de consultorías, empezando por las más pequeñas, cuidando siempre de no afectar la transparencia.

* Intervenciones en Infraestructura Económica Provincial

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.044720 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD
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- Se continúa socializando la estrategia de intervención, ante las instancias que definen planeamiento y presupuesto: La ST-CIAS-PCM, inicio con las convocatorias de los sectores involucrados en los PIEP, que permitirá fortalecer la estrategia
de complementariedad de las inversiones; elaboración, entre todas las instituciones involucradas, de indicadores para medir los impactos de las intervenciones multisectoriales y de los Gobiernos Locales.

*Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales
-Al 2011, se cuentan con 187 IVP creados y 159 IVP implementados.
-Se continuó con la capacitación y asistencia técnica a los IVP, en diversos temas como: Planes Viales, Planes Operativos Anuales, Expedientes Técnicos, Presupuesto por Resultados, temas de Género, Gestión Socio Ambiental, entre otros.
Para algunos IVPs identificados en la última medición según su tipología (marzo 2011), se abordaron puntos críticos.
-Concurso de Buenas Prácticas en Gestión Vial Descentralizada de los IVPs
-Elaboración de la Guía para la presentación de Planes de Trabajo para la Ejecución Descentralizada del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales
-Documento Evaluación de la capacidad financiera de GL y propuesta de sostenibilidad de la gestión vial descentralizada.

*Planificación del Transporte Rural
-Elaboración de 09 PVPP (incluyen 09 IVG)
-Actualización de 04 PVPP (incluyen 04 IVG, 18 IVG adicionales)
-Con los IVG se trabajó la Línea Base de las redes viales nacional, vecinal y departamental conjuntamente con la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCyF) del MTC;
producto del trabajo en conjunto se tiene un nuevo Clasificador de Rutas DS.036-2011-MTC, el cual ha actualizado y formalizado cerca de 20,000 km de redes viales rurales en 10 departamentos (Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, La
Libertad, Lambayeque, San Martín, Ancash, Huánuco y Ucayali). Cabe señalar que dicha información ahora se encuentra inserta en el Sistema Integrado de Información Vial (SIIV) perteneciente a la DGCyF.

* Apoyo al Sistema de Mantenimiento Rutinario con Microempresas
-Acompañamiento en el seguimiento de la gestión vial, con las microempresas con 171 Monitores de Gestión Vial (122 monitores viales y 49 monitores en descentralización).

* Equipamiento de Institutos Viales Provinciales
Equipamiento a 78 gobiernos locales IVP, consistente en:
-78 Motocicletas (200 cc)
-78 GPS

*Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales
- Sostenibilidad del modelo de gestión descentralizada a través del IVP; la no formalización o categorización presupuestal de los IVP, por parte del MEF
- Débil entendimiento y adecuación de los actores políticos del proceso de descentralización y del nuevo marco de competencias, restringe implementar la gestión vial descentralizada.
- Inestabilidad en los equipos de gestión de los IVPs, principalmente, debido a factores de orden político.
- Debilidad en el seguimiento de la gestión a los IVPs de manera automatizada

*Planificación del Transporte Rural
- Demora por parte de la CREP UGDI en los procesos de selección, en especial para la contratación de los consultores de IVG, que retrasaron el inicio de las formulaciones y actualizaciones.
- Débil articulación entre el Plan Vial con el Plan de Desarrollo Concertado y con su Plan Operativo, afecta la priorización de las inversiones viales
- Falta de una unidad en Sistemas de Información Geográfica, que permitan mejorar la dinámica y cumplir con los procesos correspondientes al Catastro Vial tanto en acopio y sistematización de la información. Las actividades vienen siendo
desarrolladas por un solo especialista.
- Deficiente inspección de la actualización de los PVPP

*Apoyo al Sistema de Mantenimiento Rutinario con Microempresas
- Sostenibilidad del Sistema de Mantenimiento Vial Rutinario a través de organizaciones (empresas) rurales, el cual está orientado a fortalecer los procesos organizacionales, empresariales y técnicos, participativos e incluyentes del servicio de
mantenimiento rutinario.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.044720 :  GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

PROYECTO:  2.056188 :  DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES
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- Seguimiento del Programa de Monitores por UGDI, y desde marzo 2011 también por UGTR y UGTD originó cambio en la programación del número de monitores.

*Equipamiento de Institutos Viales Provinciales
- Demora en la convocatoria por parte de la CREP, debido a la actualización de las especificaciones técnicas de los productos a adquirir.
- Retraso en la adquisición de 78 módulos de cómputo para 78 gobiernos locales -IVP (156 computadoras, 78 impresoras, 78 escaners)

*Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales
- Reiniciar reuniones de trabajo con el MEF para obtener el SIAF de los IVPs y definir su categorización
- Ante cambio de autoridades se priorizó la asistencia técnica a los IVPs con participación conjunta de la Sede Central y Oficinas Zonales
- El seguimiento de los Especialistas en Descentralización con el apoyo de los Monitores, es necesario para el cumplimiento de las recomendaciones dadas (en capacitación, asistencia técnica) a cada IVP
- Continuar sensibilizando con el modelo de gestión vial descentralizada y de carácter personalizado, tanto a las autoridades y técnicos.
- Cuando se programen asistencias técnicas, en GL-IVPs que tengan obras concluidas, procurar la presencia del Especialista Local de las OCZ o profesional de UGTR, para atender posibles reclamos en relación a las obras de rehabilitación

*Planificación del Transporte Rural
- Provisionalmente se viene contratando de 03 consultorías (2012) para el apoyo en acopio y sistematización de la información de los inventarios viales georeferenciados, disminuyendo así la carga de trabajo de una sola persona, aumentando la
productividad en la sistematización de los IVG.

*Apoyo al Sistema de Mantenimiento Rutinario con Microempresas
- Coordinación con la UGTR y UGTD para reprogramar las actividades de los Monitores.
- Talleres de capacitación a GL-IVP sobre selección y contratación de MEMV
- Capacitación de MEMV sobre enfoque de género

*Equipamiento de Institutos Viales Provinciales
- Para evitar las demoras en los procesos de adquisiciones como en los años anteriores, actualizar las especificaciones técnicas de los productos a adquirir a tiempo, en coordinación con el Área de Adquisiciones.

- Al segundo semestre 2011 la obra fue culminada por la Municipalidad Distrital de Ilabaya.  

- La administración del contrato de supervisión y control está a cargo de Provías Descentralizado, según contrato suscrito con  CONSORCIO SUPERVISOR CAMIARA, integrado por JNR Consultores SA y ALPHA Consult S.A.  

- Debido a la ubicación de la obra, dificultades en la comunicación entre el personal del Contratista, Supervisor, Municipalidad y Provías Descentralizado.

- Acuerdo de precisiones al contrato.
- Indicaciones al Coordinador Zonal para el control de  participación de profesionales de la supervisión. 

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.057539 :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMIARA - TOQUEPALA - MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES
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- Kilómetro contratado 25.900
- 2.893 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1258-2011-MTC/21 de fecha 28/11/2011.

El contratista de obra y la supervisión, reubicaron algunas obras de arte sin la autorización de la Entidad y trámite administrativo correspondiente

- En la liquidación de obra se le dedujo las obras de arte no ejecutadas y proyectadas en el expediente técnico. No se le reconoció las obras de arte reubicadas sin autorización de la Entidad.
- El porcentaje de deductivo de obra, también fue aplicado al supervisor de obra en la liquidación de supervisión.

- Kilómetro contratado 29.000.
- 3.596 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011.
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1337-2011-MTC/21 de fecha 07/12/2011.

El contratista de obra y la supervisión, reubicaron algunas obras de arte  sin la autorización de la Entidad y trámite administrativo correspondiente

- En la liquidación de obra se le dedujo las obras de arte no ejecutadas y proyectadas en el expediente técnico. No se le reconoció las obras de arte reubicadas sin autorización de la Entidad.
- El porcentaje de deductivo de obra, también fue aplicado al supervisor de obra en la liquidación de supervisión.

- Kilómetro contratado 10.407
- 1.686 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011

Problemas en las observaciones planteadas en la Recepción de Obra

- Resolución de contrato con R.D Nº 1311-2011-MTC/21 de fecha 30/11/2011
- Se encuentra en pleno proceso Arbitral

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.058520 :  REHABILITACION CAMINO VECINAL URCOS - SALLAC - CCOÑAMURO - HUARA HUARA - CCOLLOTARO

PROYECTO:  2.058521 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R26B72+700-PAYAJANA

PROYECTO:  2.060751 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL POMABAMBA-JANCAPAMPA
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Estudio de saldo de obra CONCLUIDO

Debido a las características de los proyectos, los trámites previos para la ejecución de los estudios, dependen de la participación de varias entidades y en muchos casos, PROVIAS DESCENTRALIZADO sólo cumple la función de coordinador
del programa y la ejecución propiamente dicha estará a cargo de otras  dependencias.

Los trámites de los arreglos institucionales para convocar los estudios, en la medida que dependen de otras instituciones, no pueden ser controlados de manera eficiente.

Demora por parte de las Instituciones comprendidas (Ministerio de Vivienda, Provias Nacional, etc.), en alcanzar los términos de referencia y valores referenciales para la elaboración de los expedientes de contratación y posterior inicio de la
convocatoria.

Las acciones adoptadas en el presente rubro, han consistido en la realización de diversas reuniones con las instituciones como el Ministerio de Vivienda, la PCM, el MEF, etc., quienes son los actores que determinan la prosecución de los
respectivos procesos.

- Kilómetro contratado 64.161
- 11.825 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra en ejecución

El problema que se presento en la Obra Rehabilitación Camino Vecinal Pamplona - Gorgor - Pacomayo, se debió a las precipitaciones pluviales que trajeron como consecuencia los derrumbes y saturación de la plataforma y canteras e incluso el
Gobierno con Decreto Supremo N° 013-2012-PCM declarando el estado en emergencia la provincia de Cajatambo por el plazo de 60 días calendario para la ejecución de las medidas de excepción inmediata y necesaria destinado a las
emergencias y rehabilitación de la zona; razón por la cual se ha tenido que otorgar ampliaciones de plazo.

La obra esta proyectada a culminar el 26 de mayo del 2012, habiéndose iniciado algunas medidas correctivas a consecuencia de las lluvias, otorgándose tres ampliaciones de plazo a consecuencias de las lluvias que saturaron la subrasante y
canteras impidiendo trabajar de acuerdo a la programación aprobada teniendo que presentar un avance de obra acelerado para cumplir con el plazo.

- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Para aprobación de Bases en Jurídica del MTC

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

PROYECTO:  2.060851 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE - TITIRE

PROYECTO:  2.060863 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPLONA-GORGOR-PACOMAYO

PROYECTO:  2.060864 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACUTIN - PAMPAMARCA - LA FLORIDA - CRUZ PAMPA - VILCABAMBA - PARIACANCHA - OBA
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ninguno

- Kilómetro contratado 30.970
- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1433-2011-MTC/21 de fecha 29/12/2011.   

Se presentaron problemas Climatológicos que es natural en la zona y los del procedimiento constructivo se solucionaron en el periodo de ejecución.

Se reitera que la ubicación y potencia de canteras deben de verificarse antes del inicio de los trabajos. En la presente obra se tuvo que presentar un adicional porque las canteras propuestas (cantera n° 6 en la progresiva 36+500 y la cantera n°
08) de Expediente Tecnico estaban agotadas.

- Kilómetro contratado 40.416
- 25.220 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1064-2011-MTC/21 de fecha 11/10/2011.

- Las fuentes de agua señaladas en el expediente técnico, no existían.
- Las canteras señaladas en el expediente técnico (agregados), no eran compatibles, ni de libre disponibilidad.
- No había coincidencia en las obras de arte, tanto en su ubicación como en la incidencia, (badenes, cunetas, alcantarillas)
- Hubo problemas entre el contratista y la comunidad por los pases de servicios y el uso de materiales (agregados, agua)
- Existió un tramo rehabilitado  con anterioridad por Provias Descentralizado Zonal Huancavelica, que se superponía al tramo a rehabilitar ( 01 Km.) de características geométricas distintas.

- La oficina de coordinación Zonal así como la supervisión y el contratista en reunión conjunta con las autoridades locales así como la comunidad llegaron a acuerdos satisfactorios para construir nuevos posos en unos casos y en otros el
contratista compro agua  de agricultores
- Sobre el tema de las canteras de igual forma en acuerdos con los agricultores se llego a entendimientos con el contratista para tener compensaciones 
- Sobre el tema de las obras de arte se reubico el único badén señalado en el expediente técnico, y sobre las cunetas así como las alcantarillas se respeto lo señalado en el expediente técnico
- Sobre el tramo rehabilitado, luego de las consultas correspondientes se mejoro las características geométricas a lo señalado en el expediente técnico (mayor ancho), y se hizo deductivo por el trabajo que con anterioridad se realizo

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.060864 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACUTIN - PAMPAMARCA - LA FLORIDA - CRUZ PAMPA - VILCABAMBA - PARIACANCHA - OBA

PROYECTO:  2.060865 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL HUASCAPAMPA - ALLPAMARCA - TAYAGASH

PROYECTO:  2.061105 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R530 PACAYNIYOC-SAN JOSE DE CURIS-MARCCHANGA
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- Kilómetro contratado 22.00
- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 475-2011-MTC/21  de fecha 05/05/2011.

La Temporada de Lluvias generó paralización de obra desde el 15.02.2010 al 15.06.2011, por 120 días calendario, lo que generó atraso de obra. 

Obra concluida y liquidada

- Kilómetro contratado 12.740
- 10.460 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 047-2012-MTC/21 de fecha 23/01/2012.   

- La obra se ha ejecutado sin ningún problema  no existiendo adicional ni ampliación de plazo.

Ninguno

- Kilómetro contratado 33.532
- 32.540 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 120-2012-MTC/21 de fecha 10/02/2012.

- Paralización de obra por motivos de fuertes lluvias.
- En el inicio de la obra el Contratista y el supervisor no contaban en campo con el equipo técnico ofertado

- Reuniones permanente s de Coordinación a fin de solucionar los problemas técnicos y administrativos.
- se ha notificado notarialmente a la supervisión para el cumplimiento de sus obligaciones 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.061107 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 515 - SANTA ROSA - TOTORA - LIMABAMBA

PROYECTO:  2.061108 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHANCA - PURUS

PROYECTO:  2.061110 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CCAYARACCASA - PITECC - PACCHAHUALLHUA - OCCOCHIRURA - RUNCUA - QUIHUAS
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- Se ha monitoreado  la obra, garantizando el cumplimiento de los términos de referencia propuestos por el contratista el supervisor  y el control de las valorizaciones  en obra
- Como propuestas de medidas correctivas, se debe aprobar una guía de monitoreo en obra a fin de estandarizar  criterios mediante un list check, donde se incluye los términos de referencia, tanto del contratista como del supervisor  en sus
propuesta  de personal, equipos etc  y de los avances de obra a fin de tomar las medidas correctivas 
- De acuerdo al cuadro de asignación de personal  para esta oficina zonal  debe contar con dos Especialistas locales a fin de realizar el monitoreo y seguimiento de la obra a fin de garantizar la ejecución de la obra en forma eficiente y eficaz.

- Kilómetro contratado 22.266
- 11.380 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada CON R.D. Nº 478-2011-MTC/21 de fecha 09/05/2011

- Las fuentes de agua no existían según lo señalado en el expediente técnico
- Las canteras señaladas en el expediente técnico no eran compatibles con las      
  características físicas señaladas
- El municipio distrital paralelamente se puso a ejecutar trabajos de 
  Alcantarillado en la vía a rehabilitar.
- La cantidad de trafico señalado en el expediente técnico y que sirvieron para 
  los cálculos de la capa de rodamiento no eran reales (existía mayor trafico 
  tanto de cantidad de vehículos así como de mayor tonelaje por el uso de una 
  cantera de materiales en la zona)

- Conjuntamente con la supervisión y el contratista se ubico nuevas fuentes de agua de pozos tubulares que el contratista tubo que negociar con los propietarios
- Se tuvo que ubicar nuevas canteras para mejorar la dosificación (con finos) al diseño de material
- En conversación con el municipio se planifico el trabajo conjuntamente con el contratista para evitar retrasos
- Se respeto lo indicado en el expediente técnico. (aunque en fecha posterior hay reclamos por parte del municipio y los usuarios)

- Kilómetro contratado 54.260
- 24.151 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011

Se han denegado los primeros dos adicionales, lo que ha originado una ampliación de plazo.
Obra Concluida

Denegatoria de ampliación de plazo Nº 03, en Arbitraje a la Ampliación de Plazo N° 03.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.061110 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CCAYARACCASA - PITECC - PACCHAHUALLHUA - OCCOCHIRURA - RUNCUA - QUIHUAS

PROYECTO:  2.061111 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. R106 KM.6+000-COCHARCAS-PAMPAHUASI

PROYECTO:  2.061113 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE - AIJADERO - SANTA CLARA - PACHAVILCA
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- Kilómetro contratado 40.750
- 24.230 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1144-2011-MTC/21 de fecha 28/10/2011

- Interrupción de Camino Vecinal por deslizamiento de Cerro en el Km. 14+500 , se suscribe en acta con las autoridades del lugar en el que se acuerda rehabilitar un tramo de carretera paralelo al obstruido debido a que según opinión del
especialista en Geología el cerro presenta alta inestabilidad.
- Retraso en la ejecución de la obra por interrupción del Camino Vecinal.

- Se rehabilita un Camino Vecinal paralelo al obstruido
- Se aprueba un Adicional con un Deductivo Vinculante.
- Se aprueba una Ampliación de plazo

- Kilómetro contratado 32.360
- 2.880 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011

- Debido a las ampliaciones de plazo aprobadas, la fecha de culminación de la obra se definió el día 23-02-2011.

- Se realizaron los trabajos en épocas de lluvias, lo cual dificultó el normal desarrollo de las actividades, sin embargo se pudo culminar la obra, con algunos deductivos.

- A pesar del atraso y/o a las ampliaciones de plazo, el contratista debió lograr un avance considerable en los meses en los que se ausentaron las lluvias, por otro lado, se debió contar con la cantidad de personal y maquinaria para culminar la
obra antes de la fecha prevista, todo ello en vista de los meses lluviosos.

- Kilómetro contratado 5.280
- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Resuelta con R.D. Nº 1180-2011-MTC/21 de fecha 09/11/2011

Insolvencia económica por parte del contratista en ejecutar 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

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.061121 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COTAHUASI - CHARCANA

PROYECTO:  2.061128 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SIMBRON - FARRAT - COLPA - SACHA GRANDE

PROYECTO:  2.061137 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - CARASH
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Resolución del contrato

- Kilómetro contratado 28.663
- 24.210 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D Nº 900 -2011-MTC/21 de fecha 17/08/2011

Respecto al problema presentado en la obra se debió a las precipitaciones pluviales en los meses de enero, febrero y marzo, impidiendo ejecutar con el mismo rendimiento del expediente técnico las partidas de movimiento de tierra, pavimentos,
obras de arte y drenaje, el cual afectó la ruta crítica.

Se cumplió con terminar la obra el 06.05.11, sin embargo se tomo algunas medidas correctivas a consecuencia de las lluvias, otorgándose cuatro ampliaciones de plazo debido a las consecuencias de las lluvias que saturaron la subrasante y
canteras impidiendo trabajar de acuerdo a la programación aprobada teniendo que presentar un avance de obra acelerado para cumplir con el plazo.

- Kilómetro contratado 16.460
- 12.707 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 085-2012-MTC/21 de fecha 01/02/2012.

Hubo un periodo de fuertes precipitaciones pluviales y problemas con el procedimiento constructivo que se solucionó en obra.

La solución se materializó con una adenda al contrato. Revisar con mayor eficacia los expedientes técnicos.

- Kilómetro contratado 3.960
- 3.960Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 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)

b). Identificación 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:  2.061137 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN LUIS - CARASH

PROYECTO:  2.061210 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE TINGO - HUANCAHUASI

PROYECTO:  2.061241 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CANCHACUCHO - LAGUNA JAPURIN - GAYA

PROYECTO:  2.061244 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FERREÑAFE - MAMAPE
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- Obra Concluida

- En este tramo, se tuvieron problemas con los transportistas, ya que se tuvo que cerrar la vía para la realización de los trabajos, habilitando una vía alterna, la cual implicaba un mayor recorrido.
- La vía que se rehabilitó estaba muy estrecha, debido a la vegetación existente en ambos lados de la vía.
- Se habilitaron vías alternas, las cuales implicaban un mayor tiempo de recorrido, a pesar de las protestas de los transportistas, sin embargo se pudo apreciar que por la zona transitaban vehículos de alto tonelaje. La municipalidad Provincial de
Ferreñafe a través de su IVP intervino en la solución de este conflicto con los transportistas y comprometiéndose al mantenimiento vial rutinario

ninguno

- Kilómetro contratado 6.850
- 3.753 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011

Obra En Arbitraje

Ninguno

- Km contratado 13.800
- 11.909 Kilómetros ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 792-2011-MTC/21 de fecha 22/07/2011.

Se tuvieron problemas con el tránsito vehicular debido a que la vía es muy estrecha y además es la única vía que une a Jayanca con Progreso Bajo.

Se tuvieron que hacer desvíos provisionales para evitar que el tráfico malogre las obras de arte recién construidas.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.061244 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL FERREÑAFE - MAMAPE

PROYECTO:  2.061246 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SANGANA (LIMITE DISTRITAL) - INCAHUASI

PROYECTO:  2.061248 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL JAYANCA - PROGRESO BAJO
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- Kilómetro contratado 45.380
- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Contrato firmado en Marzo 2012

ninguno

ninguno

- Kilómetro contratado 34.054
- 6.218 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011

La ubicación de las obras de arte (alcantarillas y badenes) indicadas en el expediente técnico no concordaban con las ubicaciones en el trazo y replanteo.

El problema climatológico en la zona es habitual entre diciembre y abril por las fuertes lluvias. 

Se tuvo que aprobar la reubicación de obras de arte y un presupuesto adicional por la variación en el diámetro de algunas alcantarillas.

- Kilómetro contratado 48.800
- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Contrato Resuelto con R.D. N° 1922-2009-MTC/21 de fecha 23/10/2009 -  Liquidado con R.D. Nº 1195-2011-MTC/21 de fecha 14/11/2011

El Contrato se resolvió por incumplimiento 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

PROYECTO:  2.061721 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME R101 (OLLANTAYTAMBO)- YANAMAYO

PROYECTO:  2.069528 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE MIRADOR - BOCA SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

PROYECTO:  2.086084 :  REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM
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Mediante la Resolución Directoral N° 1922-2009-MTC/21 de fecha 23/10/2009 se Resuelve el Contrato.

En el periodo 2011 se planteó el Arbitraje por parte del Contratista

- Kilómetro contratado 9.387
- 9.387 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 1020-2011-MTC/21 de fecha 30/09/2011.

Obra que ha demorado su ejecución por la temporada de lluvias, existió pequeños metrados que no se ejecutaron.

Se procedió a realizar un deductivo de cierre por menores metrados y se concluyo la obra, obra liquidada sin problema alguno.

- Metro Lineal contratado 110.0 
- 21.648 ml. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra en ejecución

Los problemas presentados en la obra fueron el cambio de diseño de cimentación en los estribos a consecuencia del mejoramiento del comportamiento estructural del puente lo que ocasiono una modificación de la subestructura y
superestructura generando mayores metrados en la ejecución de la obra; asimismo otro motivo de demora fue en la colocación del falso puente, toda vez que el diseño no fue aprobado por la supervisión, sin embargo a pesar de la demora se
logra concluir.

Se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, solucionando el mejoramiento del comportamiento estructural del puente, asimismo se aplico penalidad al Contratista por la demora en el falso puente, razón
por la cual la Supervisión recomendó no resolver contrato toda vez que el contratista tiene la voluntad de concluir la obra así se aplique la máxima penalidad. 
La ejecución de la obra del Puente Macamango ha demorado en su ejecución a consecuencia de los problemas antes descritos, por un periodo aproximado de 607 días calendarios más del plazo contractual inicial que era de 300 días
calendarios, a pesar de la demora y la recomendación de la Supervisión se hizo un apercibimiento de resolución de contrato otorgándole un plazo de 15 días calendarios para la culminación 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

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.086084 :  REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DEL CIRCUITO DE PRODUCCION KM. 15.50 CARRETERA MAZAMARI - PUERTO OCOPA - A DOS DE MAYO 48.83 KM

PROYECTO:  2.086754 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE DE MICHINA - LONGAR - COCHAMAL

PROYECTO:  2.087962 :  MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE MACAMANGO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO
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- Se concluyó al 100% la obra Mejoramiento de la Vía Vecinal Óvalo Bella Unión  (3.84 kms.), durante el primer semestre 2011 se ejecutaron 1.96 kms. que faltaban. 

- Se logró liquidar  los contratos de obra y supervisión durante el segundo semestre 2011, mediante la R.D. Nº 835-2011-MTC/21 (02/08/2011) y Nº 1084-2011-MTC/21 (13/10/2011) respectivamente.

Demora en la presentación de Liquidación de Obra


Se realizaron las coordinaciones con el Coordinador Zonal y el Supervisor para la presentación de la liquidación de obra y supervisión.

Ninguno

Proceso declarado desierto

En proceso de convocatoria

- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- El proceso está en convocatoria, Buena Pro para el 10.05.2012

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:  2.103143 :  MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL OVALO BELLA UNION - ACARI OVALO BELLA UNION - ACARI, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA

PROYECTO:  2.112763 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CUICHA (DV. AGUAS VERDES) - POMACANCHA, ACCESO 1; HACIA AYAHUASAN, ACCESO 2; HACIA HUANCCALLACO

PROYECTO:  2.112796 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIQISQA - PORTA CRUZ - TAULLI
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- Kilómetro contratado 13.068 
- 6.544 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011 
- Obra Concluida.

- La ubicación topográfica de las 07 alcantarillas y 1 baden del Expediente Técnico no coincidían con la ubicación topográfica de campo.

- Se aprobó con Resolución Viceministerial Nº 643-20121-MTC/02 de fecha 17 Nov 2011 la reubicación de 7 alcantarillas TMC de 36 y 1 Badén.

- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Se actualizó el Valor Referencial el 12.03.2012
- Se espera inclusión en la 2da. Modificatoria del PAC-2012, para indicar proceso de selección.

ninguno

ninguno

- Kilómetro contratado 12.523
- 9.356 Km. Ejecutados de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 220-2012-MTC/21 de fecha 15.03.2012

Al hacer la compatibilización del proyecto con el terreno, se detectó que las canteras propuestas en el proyecto no tenían la potencia necesario, así como su ubicación coincide con las torres de alta tensión de energía eléctrica, por lo que se tuvo
que solicitar adicionales y ampliaciones de plazo, así como la autorización para el uso de otra cantera

- Al momento de aprobar los expedientes técnicos presentados por los diferentes IVPs, se debe tener el informe de conformidad por parte de las Oficinas de Coordinación Zonal, así como el especialista en la Unidad de Estudios debe verificar
dicho informe realizando visitas al terreno, para evitar que su ingreso sea directamente en la Sede Central.
- Convocar a los consultores para que informen sobre los expedientes que presentarán a las diferentes municipalidades distritales y/o provinciales que fueron contratados para su elaboración, los mismos que deben ser verificados en campo por

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114015 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA -CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO - CON DESVIO A ANTACCACCA - Y PUENTE CCOLLPA.

PROYECTO:  2.114025 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN ANTON - SAN JOSE

PROYECTO:  2.114050 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPAMPA-COLCABAMBA,
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los especialistas de las Oficinas de Coordinación Zonal

- 0.00 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- El proceso está en convocatoria, Buena Pro para el 10.05.2012

ninguno

ninguno

Obra iniciada en Noviembre 2010, durante el periodo 2011 se logró ejecutar 92.42 mts., lográndose concluir al 100% la construcción del puente, cuya longitud es de 93.60 mts.

Por la presencia de lluvias en la zona y la crecida del río Marañón, no se pudieron realizar normalmente los trabajos de la Obra: "Construcción del Puente Salinas y Accesos", durante los meses de enero a abril.

- Durante los meses de enero a abril, se realizaron trabajos principalmente en la margen derecha del puente, que es la zona más elevada respecto al cauce del río Marañón.
- Los trabajos se ejecutaron con un buen ritmo de trabajo, logrando el contratista  trasladar su maquinaria y equipo, y adquirir y transportar los insumos y materiales.
- Se aprobó el Adicional por Mayor Metrado de la Partida Acero de Refuerzo.
- Se aprobaron las ampliaciones de plazo correspondientes.
- Se concluyó la obra en el mes de octubre.
- Se realiza el proceso de recepción.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114050 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CHACAPAMPA-COLCABAMBA,

PROYECTO:  2.114060 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAPACOCHA - EMP. R579 (CONCORDIA)

PROYECTO:  2.115838 :  CONSTRUCCION DEL PUENTE SALINAS Y ACCESOS

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES
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- Kilómetro contratado 22.590
- 11.393 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra en ejecución.

a) El transporte de los repuestos, materiales, combustible, carburantes, alimentos y equipos en general es sumamente dificultoso porque la carretera es demasiado angosta sobre todo entre Marcabamba, Colta - Chapi - Oyolo solamente
ingresan vehículos con capacidad de 4 a 5 toneladas. 
b) Errores y deficiencias en el expediente técnico.
c) Se ha intensificado la inclemencia del clima, pues en la zona viene cayendo heladas.
d) La zona de trabajo en actual construcción de la carretera nueva, es sumamente sinuosa y accidentada, el acceso desde la ciudad de Huamanga en Ayacucho o desde la Ciudad de Lima es dificultoso y como mínimo se lleva a cabo en dos a
tres días. Así mismo no se cuenta en la zona con telefonía fija mucho menos con internet lo que hace que no haya una comunicación fluida con la Entidad, el único medio es el celular que tiene cobertura en ciertos sectores, lo cual hace
dificultoso la comunicación para la adquisición y transporte de materiales, equipos, combustibles, carburantes, repuestos y otros.
e) Presencia de Zona de Cultivo y canales de regadío que dificultan el normal desarrollo de los trabajos (resistencia de usuarios).
f) Modificación en la zona de voladura (medio túnel) debido a observaciones en cuanto a estructura rocosa. 
g) Incompatibilidad con lo señalado en el expediente técnico con relación a los agregados para las  obras de arte asi como para el afirmado. (No existe material en la quebrada del rio Huacme. No hay las cantidades suficientes de material para
afirmado en las canteras señaladas en el expediente).
h) Queja por parte de los usuarios o pobladores del anexo de Ushua sobre los trabajos y sobre cedida de terrenos.

a) Se opto por cambiar la zone de aprovisionamiento de equipo y repuestos por la zona de Mina Selene - Mina Inmaculada - Chapi - Oyolo; y para el trasporte de combustible por la Región Arequipa via Cotahuasi - Pampamarca - Oyolo.
b) Se han solucionado en conversaciones amigables con los usuarios con el compromiso permanente de parte del contratista de no cortar su ciclo de riego (uso de tubería mientras duraba los trabajos), asimismo conversaciones con las
autoridades locales para la libre disponibilidad.
c) Se hizo el requerimiento de modificación con respecto a la propuesta original.
d) Se busco una cantera de materiales apropiado en la zona denominada Chapi para lo cual se hicieron los trámites correspondientes de aprobación. Asimismo se busco y ubico nueva cantera para materiales de afirmado siguiendo los mismos
trámites de aprobación.
e) Se tiene permanente comunicación tanto con el contratista, la supervisión asi como las autoridades y usuarios a fin de solucionar los inconvenientes teniendo esta coordinación zonal que asumir como facilitador en el dialogo y solución.

- Kilómetro contratado 24.400
- 16.712 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra en Ejecución.

a) No se ha tenido abastecimiento de explosivos en forma oportuna y en la cantidad necesaria para realizar las voladuras en roca fija.
b) No se tiene personal especializado en perforaciones y voladuras y que además tengan el carnet otorgado por la DISCAMEC.
c) A pesar de ser nueva, la maquinaria se ha malogrado constantemente y el seguro demora en atender el pedido del contratista
d) En cuanto a las excavadoras tienen que cambiar uñas cada dos a tres días pues las rocas son sumamente abrasivas y el contratista no tiene en stock esa cantidad de uñas y no renueva oportunamente por lo que las máquinas tienen que
dejar de trabajar hasta que llegue los repuestos.
e) La cuchara de las excavadoras se han rajado constantemente por lo que se tiene que soldar casi a diario, lo cual significa perder muchas horas de trabajo y por consiguiente lograr poco avance.
f) Ha habido fuga del personal debido a que nos encontramos en una zona altamente riesgosa y existe mucho miedo de trabajar en ese lugar debido a leyendas y mitos sobre la zona donde venimos actualmente trabajando.
g) Hay mucha deserción de los operadores de maquinaria pesada que vienen a trabajar están un tiempo y luego se van porque la zona es completamente alejada y muy lejos al lugar donde viven con su familia.
h) El transporte de los repuestos, materiales, combustible, carburantes, alimentos y equipos en general es sumamente dificultoso porque la carretera es demasiado angosta sobre todo entre Marcabamba y Pomacocha, solamente ingresan
vehículos con capacidad de 4 a 5 toneladas. 
i) Para el mantenimiento de las máquinas que son nuevas y están con garantía, se debe esperar que ingrese a obra los mecánicos del proveedor, quienes demoran demasiado por la dificultad que representa el ingreso a la zona de la carretera.
j) Errores y deficiencias en el expediente técnico con relación a la clasificación del material de talud, alturas de corte, radios de las curvas de volteo, pendientes excesivas, todo ello ocasiona enormes diferencias en los volúmenes de corte 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)

b). Identificación de problemas presentados

PROYECTO:  2.115874 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOLO - USHUA - CORCULLA

PROYECTO:  2.116377 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO
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resistencia por parte del contratista para ejecutar estos trabajos que son superiores a los metrados del presupuesto contratado.
k) Se ha intensificado la inclemencia del clima, pues en la zona viene cayendo heladas, el frío es intenso en la mañana, en las tardes y noches, el personal en general viene sufriendo afecciones bronquiales, los trabajos se inician a la 8 a.m. y
solamente hasta la 17 horas., disminuyendo ostensiblemente el avance de obra por el poco tiempo laborable en forma óptima, por la presencia de neblina sumamente densa.
l) La zona de trabajo en actual construcción de la carretera nueva, es sumamente sinuosa y accidentada, el acceso desde la ciudad de Huamanga en Ayacucho o desde la Ciudad de Lima es dificultoso y como mínimo se lleva a cabo en dos a
tres días. Así mismo no se cuenta en la zona con telefonía fija mucho menos con internet lo que hace que no haya una comunicación fluida con la Entidad, el único medio es el celular que tiene cobertura en ciertos sectores, lo cual hace
dificultoso la comunicación para la adquisición y transporte de materiales, equipos, combustibles, carburantes, repuestos y otros.
m) Presencia de taludes de gran altura en roca, por lo que el movimiento de tierras se hace sumamente dificultoso.
n) Existe incompatibilidadentre el terreno y los planos de secciones transversales por ejemplo entre el Km. 18+720 al 19+140 se propone una banqueta, entre el km. 19+160 al 19+340 plantea dos banquetas, entre el km. 20+180 al 20+940
plantea dos banquetas; se precisa que en todo este tamo el talud es en roca es de corte altísimo y no solamente será dos banquetas, es necesario cortar desde más arriba para tener una plataforma segura, pues el proyectista en este tramo
plantea muros de contención para soportar media plataforma a fin de no realizar más cortes, pero esta solución propuesta en el Expediente Técnico es absurda porque no se tiene terreno para cimentar los muros, prácti

PROPUESTAS A REALIZAR:
a) Aprobar a la brevedad posible el rediseño del estribo izquierdo del puente Huaccme, pues su construcción demorará por lo menos 30 días calendario, para el montaje y lanzamiento unos 25 días calendarios, el armado y vaciado de losa de
rodadura unos 35 días calendarios, es decir aproximadamente se necesita 90 días calendarios y a la fecha sólo nos queda 39 días calendarios para el vencimiento del plazo contractual.
b) Aprobar la ampliación de plazo por aprobación de adicional de obra N° 06.
c) Aprobar el cambio de trazo entre el km. 18+700 al Km. 19+400, porque el trazo del expediente técnico es absolutamente incorrecto por la excesiva pendiente del terreno.

PROPUESTAS REALIZADAS:
a) Se la tenido constantes reuniones tanto con el residente de obra como con el contratista a fin de hacerle llegar la preocupación de la Supervisión por el poco avance de obra, exigiéndoles mayor cumplimiento en cuanto a la toma de personal,
dotación de materiales, explosivos, herramientas, combustibles, carburantes y todos los insumos que se requieren para la ejecución de la obra.
b) Se ha exigido en forma reiterativa tanto verbal como mediante cuaderno de obra y cartas, al residente de obra y al contratista, iniciar con los trabajos de pavimentos en el tramo ya mejorado comprendido entre el km. 00 hasta el km. 20+000.
c) Se ha orientado al residente de obra, operadores y personal del contratista sobre la manera más técnica para ejecutar las diferentes partidas en obra a fin de lograr eficiencia en el cumplimiento de sus tareas y lograr mayor avance.
d) El Equipo de Supervisión ha estado a tiempo completo, por ello diariamente y en todo momento ha hecho cumplir al contratista y al residente de obra la ejecución de todas las partidas a pesar de las enormes discrepancias del estado real del
terreno con el expediente técnico, cuidando garantizar la calidad técnica, a pesar de la tirantez que existe por los mayores metrados que vienen ejecutando y solamente se les está pagando lo que indica el expediente técnico.
e) El día 23/09/2011 se tuvo una reunión en la ciudad de Lima en la Sede Central de Provias Descentralizado con el Ing. Ramiro López Administrador de Contratos, el Ing.  Álvarez encargado de Obras, quienes invocaron al contratista el
cumplimiento de la ejecución de obras con mayor celeridad, habiéndose comprometido el contratista a movilizar a la brevedad posible la maquinaria para iniciar los trabajos de afirmado, así como incrementar otro tractor para avanzar con la
construcción de la carretera nueva.
f) Se ha recomendado contar con todo los permisos para el uso de explosivos, así mismo que el personal que manipula y carga los explosivos deben tener la acreditación correspondiente por medio del carnet de la DISCAMEC.
g) Desde el 05/04/2012 se viene construyendo la variante debido al cambio de trazo desde el Km. 20+940 al 24+170.

- Kilómetro contratado 50.567
- 33.324 Km. Ejecutados aproximadamente de Enero a Diciembre 2011
- Obra Liquidada con R.D. Nº 176-2012-MTC/21 de fecha 01.03.2012.

En la ejecución de la obra se observó que la construcción de algunas alcantarillas propuestas en el expediente técnico, no ameritaban. Asimismo se identificó causes y/o quebradas que ameritaban la construcción de alcantarillas

- Se sustentó y tramitó ante la Sede Central la autorización de reubicación de obras de arte previo pronunciamiento a favor del consultor que elaboró el expediente técnico y verificación de los especialistas de la Sede Central.
- La obra concluyo dentro de los plazos previstos

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.116377 :  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

PROYECTO:  2.129234 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PITUMARCA - CHILLCA - ABRA DE JAHUAYCATE DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
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Estudio definitivo CONCLUIDO

Debido a las características del proyecto, los trámites de revisión y aprobación, no fueron concordantes con los plazos establecidos para tales fines

Se requirió a los especialistas del consultor para que en las fechas de presentación de los informes parciales, se apersonen a la Unidad Gerencial de Estudios para analizar de manera conjunta el contenido de los informes presentados y reducir
los riesgos.

Estudio definitivo CONCLUIDO

Debido a las características del proyecto, los trámites de revisión y aprobación, no fueron concordantes con los plazos establecidos para tales fines

Se requirió a los especialistas del consultor para que en las fechas de presentación de los informes parciales, se apersonen a la Unidad Gerencial de Estudios para analizar de manera conjunta el contenido de los informes presentados y reducir
los riesgos.

Estudio definitivo CONCLUIDO

Debido a las características del proyecto, los trámites de revisión y aprobación, no fueron concordantes con los plazos establecidos para tales fines.

Se requirió a los especialistas del consultor para que en las fechas de presentación de los informes parciales, se apersonen a la Unidad Gerencial de Estudios para analizar de manera conjunta el contenido de los informes presentados y reducir
los riesgos.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.132784 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AY101 (DV. SAN JOSE) - SAN JOSE , PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

PROYECTO:  2.133029 :  REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE MAQUETE - QORICHAYOCC

PROYECTO:  2.132594 :  MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA NIÑACCASSA - CCARHUAHURAN

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

SUBPROGRAMA :  0066 .VIAS VECINALES

SUBPROGRAMA :  0067 .CAMINOS DE HERRADURA
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Se refaccionaron 07 estaciones y 19 paraderos.
Se concluyo el cambio de la via ferrea a trocha standar.
Se concluyo con la rehabilitacion.

La ejecuion de l proyecto aun tiene pendiente pagos mayores de supervision y control de proyecto.
Las luvias han afectado el normal trabajo de la rehabilitaciion de la via.

Que la Procuraduria Publica efcetue el seguieintoadeucado de los laudos arbitrales.

No se obtuvo avance alguno

No se efectuo la concesion

No aplica

Se logro pagar en su totalidad las acciones de supervision que estuvieron a cargo de la Compañia Nippon Koei Co. ltda. y Cesel Ingenieros S.A.

No se observo ningun problema.

No aplica

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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

PROYECTO:  2.115072 :  CONCESIONES FERROVIARIAS

PROYECTO:  2.045273 :  CONCESIONES PORTUARIAS

SUBPROGRAMA :  0070 .FERROVIAS

SUBPROGRAMA :  0070 .FERROVIAS

SUBPROGRAMA :  0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE
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PROGRAMA :  034 .TRANSPORTE FERROVIARIO

PROGRAMA :  034 .TRANSPORTE FERROVIARIO

PROGRAMA :  035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
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Se logro la aprobacion de la Red Basica del Metro Lima, relacionado a la linea 2 del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.
Se efectuaron estudios basicos de ingenieria de la linea Este-Oeste.
Estudios de impacto ambiental de la linea Este-Oeste. en resumen se logro el 94%

Se presentaron retrasos iniciales en los procesos de selccion de los estudios de la linea 2.

Se ha previsto recursos presupuestales para el ejercio 2012

Se culmino la construccio y rehabilitacion de 11 km del viaducto.
Se culmino la construccion de las estaciones de Jorge Chavez, Ayacucho, Cabitos, La Cultura, Arriola, anfamos y Gamarra.
Se culmino la instalacion y equipamiento electromecánico y obras compelemtarias d etelecomunicaciones y electricas.

Oportuna gestion de desembolsos para el proyecto.

Se deben optimizar los esfuerzos para gestionar eficientemente los desembolsos.

Se ha supervisado el contrato 071-2010-MTC/24, sobre las instalaciones de los sitemas de TV y Radio FM, lograndose el 100% de la meta.
Se logro la supervision del contrato 018-200-MTC/24.

Continuan las dificultades en las comunicaciones escritas con las autoridades locales.
Falta d energia electrica en las localidades que solicitan la instalacion de los sietmas.

Debera dotarse de sistemas de comunicaciones a las autoridades 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)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen 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:  2.015914 :  PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO

PROYECTO:  2.017287 :  CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL

SUBPROGRAMA :  0070 .FERROVIAS

SUBPROGRAMA :  0070 .FERROVIAS

SUBPROGRAMA :  0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  16 .COMUNICACIONES

PROGRAMA :  036 .TRANSPORTE URBANO

PROGRAMA :  036 .TRANSPORTE URBANO

PROGRAMA :  038 .TELECOMUNICACIONES
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Se logro la convocatoria del Proyecto Equipos HF, para los bienes de "Implementacion de sistema de Telecomunicacin de Radio en las zonas aisladas HF", que dotara de 55o equipos a 550 localidades.

Problemas de tiempos en la gestion de los procesos de autorizacion del expedinete tecnico.

Dterminar plazos maximos de procedimientos de la revision de documentos tecnicos.

No se obtuvo avances, se ha dispuesto la revision del proyecto

No aplica

No palica

Se recepcionaron las obras culminadas de los CER de Andahuaylas, Pucallpa, y Pisco.Se logro un avance del 89% del CER de Juliaca, contratandose la supervison de la obra.

Los procesos de seleccion para la construccion de los CER de Pisco y Juliaca, resultarron desiertos. Debido a condiciones tecnicas se dificulta la adquqisicion d terrenos de los CER de Arequipa, Cusco, Huancauyo, y Trujillo. 

Se solicito a la OGA iniciar las gestiones a fin de superar los procedimientos de adjudicacion

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.115569 :  IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION DE RADIO EN ZONAS AISLADAS - HF

PROYECTO:  2.132593 :  PILOTO IMPLEMENTACION DE LAS TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PAIS

PROYECTO:  2.060618 :  REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC

SUBPROGRAMA :  0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0078 .SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SUBPROGRAMA :  0079 .GESTION DEL ESPACIO ELECTROMAGNETICO

FUNCION :  16 .COMUNICACIONES

FUNCION :  16 .COMUNICACIONES

FUNCION :  16 .COMUNICACIONES

PROGRAMA :  038 .TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA :  038 .TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA :  038 .TELECOMUNICACIONES
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36202  SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRANPLIEGO  :  

Se logro elaborar el estudio a nivel del perfil del proyecto "Mejoramiento de Fortalecimiento de capacidades SUTRAN" y se aprobo.

El Decreto de Urgencia 012 que limitó el gasto de las instituciones publicas, imposibilito la contratación en la emisión de la convocatoria del proceso de selección.

Se continua con el proceso de elaboración del estudio de factibilidad a fin de continuar con los tramites respectivos y disponer de los recursos necesarios para el año 2012.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.117031 :  FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE SUTRAN
SUBPROGRAMA :  0069 .SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE
PROGRAMA :  033 .TRANSPORTE TERRESTRE



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

36214  AUTORIDAD PORTUARIA NACIONALPLIEGO  :  

No presenta

Se habilitó recursos para la actualización del Estudio de factibilidad del Proyecto Rehabilitación del TP Pucallpa, pero por problemas y demoras propios del proceso logístico se postergo el proceso logístico y la buena pro se otorgo en el año
2012

Su Ejecución se ha previsto en el año 2012 con financiamiento de saldos de balance

No presenta

Se tiene registrado en este proyecto La Supervisión de Diseño del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, el primer grupo de los expedientes técnicos relacionados a Dragado, Análisis de
oleaje, Informe Oceanografía, Maniobra y Amarres, Investigación de Subsuelos Marinos y Levantamiento Batimétrico, fueron recepcionados por la APN con fecha 26 de diciembre de 2011, lo cual, considerando la cercanía para el término del
año.

En el año 2012 se gestionará la incorporación de los recursos otorgados por el concesionario, de acuerdo al Art° 6 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público.

Se ha concluido la ejecución de obra de Ampliación de la boca de entrada al Terminal Portuario del Callao  el cual mejora las condiciones operacionales del área de maniobras del Terminal Portuario del Callao, conseguir la profundidad
adecuada y el ancho de la Boca de Entrada necesario para el tránsito seguro de buques Post-Panamax con el consecuente beneficio para el comercio internacional, a efectos de que logren ingresar al puerto del Callao naves de mayor calado y
capacidad, haciéndolo más competitivo.

Retraso en el pago las Valorizaciones Nos. 05 y 06 correspondientes a los meses de marzo y abril 2011, que ya fueron presentadas a la APN para su cancelación las cuales no pudieron ser  atendidas en razón a que la APN no contaba con el
marco presupuestal suficiente. 
Cabe señalar que el Decreto de Urgencia No. 012-2011, estableció en su artículo 6 límites para la autorización de compromisos en bienes y servicios y gastos de capital en los Pliegos del Gobierno Nacional, hasta por el 40% de la Programación
de Compromisos Anual (PCA) en bienes y servicios y hasta 25% de la PCA en gastos de capital; no obstante dicha norma permitía vía decreto supremo establecer excepciones a los límites señalados, sin exceder el monto total de los
compromisos autorizados. En el caso de la APN, se han efectuado compromisos por el 98% del PCA antes de la aprobación del mencionado decreto de urgencia, razón por la cual no era factible que vía decreto supremo se exceptúe a la APN
de los límites señalados

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas 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:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.045273 :  CONCESIONES PORTUARIAS

PROYECTO:  2.111321 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

SUBPROGRAMA :  0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

SUBPROGRAMA :  0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

SUBPROGRAMA :  0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO

PROGRAMA :  035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO

PROGRAMA :  035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO



PAGINA: 2

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

36214  AUTORIDAD PORTUARIA NACIONALPLIEGO  :  

A fin de continuar con la ejecución del proyecto y cumplir el contrato vigente suscrito con Codralux S.A. Sucursal del Perú, se aprobó la expedición de un Decreto de Urgencia para la financiar el proyecto.
Esta norma legal permitió a la APN contar con los recursos presupuestales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas frente a la empresa Codralux S.A. Sucursal del Perú, asegurándose la correcta y oportuna
ejecución Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Boca de Entrada al Terminal Portuario del Callao

No presenta

Demoras en la elaboración de los términos de referencia

Se ha considerado en el PIA 2012

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.111321 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BOCA DE ENTRADA AL TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO

PROYECTO:  2.113610 :  IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE TRAFICO PORTUARIO EN EL PUERTO DEL CALLAO

SUBPROGRAMA :  0071 .PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES

SUBPROGRAMA :  0072 .CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

FUNCION :  15 .TRANSPORTE

PROGRAMA :  035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO

PROGRAMA :  035 .TRANSPORTE HIDROVIARIO
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LOTE 1: Obra ¿Subsistema de Producción de Agua Superficial para Piura ¿ Castilla¿, está se encuentra culminado al 100%.  El  26/07/2010 se alcanzó un Acuerdo Amistoso según la Sub cláusula 20.5 de las Condiciones Generales del
Contrato de Obra, determinándose la Relación Valorada Definitiva Acordada, quedando solo como controversia sobre la perdida de equilibrio económico. El reclamo de la controversia pendiente no fue solicitado por el Contratista dentro del
plazo establecido en la Sub cláusula 20.1. El Contratista requirió modificar las cláusulas que regulan el arbitraje, que según contrato deberá ser finalmente resuelto con arreglo a las Normas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.
El PAPT le comunico al Contratista la improcedencia de su pedido y le requirió reiteradamente la presentación de su Relación Valorada Definitiva al no existir  ninguna controversia, a la fecha no se pronuncio. El PAPT mediante Resolución
Directoral N° 203-2011/VIVIENDA/VMCS/´PAPT/1.0 del 16/12/2011 aprobó la Liquidación Final del Contrato de la Obra, el cual fue comunicado   al  Contratista mediante la Carta N° 343-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 el 20.12.2011.
LOTE 2: Obra ¿Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura ¿ Castilla¿, el contrato de esta obra se suscribió el 14.05.2009 entre el PAPT y el Consorcio Grau. El inicio del contrato fue el 26.06.2009, la obra se inició el
04.12.2009 y culminó el 23.12.2011 al 100%. Con R.D. N° 012-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 21.01.2011 se aprueba el presupuesto adicional N° 1 el equipamiento de los pozos Parque Infantil y Nuevo La granja. Mediante R.D. N° 18-
2011/VIVIENDA/VNCS/PAPAT/1.0 fecha 27.01.2011 se aprobó la ampliación de plazo por 198 días complementarios, cuya fecha de finalización del plazo contractual se fijo para el 09.07.2011. Y con Acta de Acuerdo Amistoso de Controversias
se amplió el plazo de terminación para el 27.07.2011 mediante R.D. N° 073-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 de fecha 02.06.2011. El 19.09.2011 el Comité de Recepción emitió el Acta de Recepción determinando observaciones menores, y
realizó la entrega de la obra a la EPS Grau S.A. para su Custodia y Operación. Se continúa con el proceso de subsanación de las observaciones, dentro del periodo de notificación de defectos (1 año).
LOTE 3A: Obra ¿Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Piura ¿ Castilla¿. El 19.11.09 se firmó el Contrato de Obra con el Consorcio Piura. El inició de las obras fue el 18.01.2010 y culminó el 23.12.2011 al 100%.
La Supervisión está complementando pruebas de los equipos instalados en algunas Cámaras de Bombeo. Se dedujo la meta del componente ¿Renovación de la Laguna San Martín¿. Se cuenta con el Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil
sin viabilizar, el cual se encuentra en revisión por el Consultor NK-OIST, responsable del mismo hasta el 31.03.2012.
LOTE 3B: Obra ¿Sistema de Tratamiento de Desagües para Piura ¿ Castilla¿, está se encuentra concluida al 100%. El período de notificación de defectos fue ampliado hasta el 10.07.2011. El Comité de Recepción de Obra en su visita del 16 al
18.02.2011, constató que subsisten tres observaciones menores: el medidor de caudal de la CB-16(El Cortijo), el desarenador de la CB-16 y el sistema de olores de la CB-02 (Bolognesi), de los cuales la observación de la inoperatividad del
desarenador tipo vortex fue la observación más relevante. El 10.07.2011, el Comité de Recepción de Obra emitió el Acta de levantamiento de observaciones. El 16.08.2011 el Comité de Recepción emitió el Acta de Transferencia Física a la EPS
Grau S.A. y ante la negativa de la EPS de suscribir el Acta se le remitió vía carta notarial. La EPS Grau ha condicionado la firma del Acta de Transferencia Física a la adecuación de la PTAR El Indio a las normas vigentes y caudales reales. El
PAPT recibió de la Municipalidad Distrital de Castilla la propuesta de TDR de los estudios de inversión y pre inversión, para la adecuación de ésta a 

LOTE 1: Concluir con el Contratista la Controversia de la Pérdida de Equilibrio Económico. El Contratista no acepta la Relación Valorada Definitiva elaborada por el PAPT, sin embargo no presentó la controversia  en el plazo de 28 días a partir
del Acta de Reunión del Acuerdo Amistoso del 26.07.2010.
LOTE 2: Con el equipamiento de los pozos, se culminaron las obras en el plazo establecido el 27.07.2011. El 19.09.2011 el Comité de Recepción emitió el Acta de Recepción con observaciones menores que deberá subsanar dentro del periodo
de notificación de defectos (1 año).
LOTE 3A: Se dedujo la meta del componente ¿Renovación de la Laguna San Martín¿. Estando concluida la obra, se dará inicio al proceso de recepción de obra por parte del Comité de Recepción, para lo cual se está a la espera de la
documentación técnica de obra concluida que debe ser enviada al PAPT por parte de la Supervisión. Se esta coordinando con la OPI y Nippón Koei-Oist sobre los Estudios de Pre inversión, elaborando el cronograma de la ejecución de la nueva
PTAR San Martín. 
LOTE 3B: El 16.08.2011 el Comité de Recepción emitió el Acta de Transferencia Física a la EPS Grau S.A. y ante la negativa de la EPS de suscribir el Acta se le remitió vía carta notarial. La EPS Grau ha condicionado la firma del Acta de
Transferencia Física a la adecuación de la PTAR El Indio a las normas vigentes y caudales reales.  El Contratista planteó en la Relación Valorada Definitiva la controversia de pérdida de equilibrio económico por el monto de US$ 1¿425,097.95.
Se están revisando los TDR  de Pre inversión de la PTAR El Indio para su desarrollo y ejecución, de acuerdo a las normas vigentes y caudales reales.

LOTE 1: Continuar reiteración de la presentación de la liquidación definitiva. Luego de presentarse el Arbitraje se resolverá y se procederá a la liquidación definitiva. Proceder y concluir la liquidación definitiva.
LOTE 2: El Comité de Recepción alcanzó a la Supervisión el listado de observaciones, para que efectúe el seguimiento del levantamiento de observaciones durante el período de notificación de defectos. Inicialmente se ha otorgado un plazo de
210 días, que vence el 16.04.2012.
LOTE 3A: El PAPT se compromete a cumplir la ejecución de la nueva PTAR San Martín según los parámetros de diseño y normas vigentes.  
Asimismo, se ha encargado a la Consultora Nippon Koei-Oist la elaboración de los Estudios de Pre-Inversión de la PTAR San Martín a nivel de perfil, el cual se encuentra en revisión por el PAPT y la EPS Grau S.A.
LOTE 3B: La Supervisión opinó que es improcedente la solicitud del Contratista de pérdida de equilibrio económico. La Procuraduría del Sector intervendrá en el probable arbitraje cuya sede será la Cámara de Comercio Internacional. Se espera
que con la elaboración de los Estudios de Pre inversión la  EPS Grau suscriba el Acta de Transferencia Física de las obras. En cuanto a la liquidación final presentada ésta se encuentra en revisión por el PAPT.

Se han llevado a cabo reuniones con el Equipo de Trabajo, para conocer los alcances y enfoque del análisis de Rentabilidad Social y proyectarlos a los Términos de Referencia preparados, para la contratación de un profesional Especialista en
Proyectos de Inversión que se encargue de elaborar el Informe de Rentabilidad. Se ha llevado a cabo el trabajo de monitoreo y arranque de los pozos equipados y que no se encuentran operativos por falta de las obras complementarias de
responsabilidad del GR Piura. Esto es a fin de devolverles la operatividad. Los pozos tubulares probados son: Catacaos, Morropón 1, Chato Grande, Vichayal, Solumbre, La Matanza. Falta realizar esta labor en Solumbre, La Matanza.
Desde el 22 al 27 de Mayo se ha realizado el taller-seminario para apoyar en la gestión y monitoreo de las directivas de 17 JASS del Alto y Bajo Piura, así como también la capacitación de operadores de las casetas de bombeo de esas

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación 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:  2.000616 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROYECTO:  2.000669 :  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO
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localidades. Han participado personal del proyecto en Piura y personal de Planta de Lima. Se ha realizado el Informe de implementación de recomendaciones realizadas por la OCI, incluyéndose entre ellas la implementación de la
Recomendación de modificación de la Directiva de Obras por Administración Directa, contenidas en el Informe Nº 002-2011-02-5303, del Examen Especial al Proyecto Frontera Norte, de la OCI. Se ha emitido la Resolución Directoral
correspondiente.
Se ha concluido con la ejecución del equipamiento electromecánico en la Caseta de Casagrande, así como las pruebas internas del equipamiento, con la conexión de tipo provisional a la Línea de impulsión existente y la electrificación de la
caseta de bombeo con un Grupo Electrógeno. Se ha firmado el Acta de Recepción Provisional de las obras concluidas, y operativas, por el Gobierno Regional de Piura y la JASS de Casagrande, haciendo entrega provisional de las obras a las
entidades indicadas, la Residencia del Proyecto Frontera Norte, para su custodia, operación y mantenimiento.

Retrasos en la aprobación de la Modificación Presupuestaria que habilita recursos para atender gastos de Personal para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011, para adquisición de Bienes, Servicios, Equipos e instrumentos de
medición; impidiendo el desarrollo normal de las actividades programadas: Monitoreo Técnico y Social, mantenimiento de equipos y maquinarias, inicio de la Liquidación de Obras concluidas del Conglomerado.

Se dispuso las acciones para atender los requerimientos de información, en su totalidad, por lo que se otorgó la aprobación de la Modificación Presupuestaria por la suma solicitada indicada, lo que permitió la normalización de las actividades
hasta fin de año y el pago de emolumentos del personal y otros gastos inherentes del proyecto.

Durante el ejercicio presupuestal 2011, se programó la asignación de recursos para la elaboración de 46 estudios de pre inversión, los cuales han tenido un avance variado, dependiendo de la fecha de inicio o de las dificultades encontradas en
su desarrollo. Se tiene un total de 20 estudios terminados (11 terminados en el ejercicio 2011 y 09 terminados en ejercicios anteriores programados para la liquidación de contratos de consultor y/o supervisor).

Se ha postergado el inicio de la formulación de algunos estudios para el mes de abril por causa de las lluvias que dificultan el trabajo de campo del consultor. Los consultores contratados no han solicitado adelanto previsto en el presupuesto; el
primer pago se realiza después de los 45 días calendario de iniciado el estudio. Demora en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento de 4 a 6 meses. Demora en el
otorgamiento del Certificado de Inexistencia  de Restos Arqueológicos (CIRA) por parte del Instituto Nacional de Cultura de 6 a 12 meses. Demora en emisión de la Opinión Técnica Favorable para el Otorgamiento de la Autorización del Sistema
de Tratamiento y Disposición Final mediante vertimiento de Aguas Residuales Domésticas Tratadas por DIGESA. Demora en la Autorización de Disponibilidad de Recurso Hídrico por la Autoridad Nacional del Agua (ANA): de 6 a 12 meses.
No se han realizado los procesos de selección en la fechas programadas, debido  a que los TdR se han adecuado a lo establecido en la nueva Directiva del SNIP (vigente desde el 10.04.2011) y aprobados por la OPI VIVIENDA (enciso k, ítem
8.1 del Artículo 8.- Funciones y responsabilidades de la Oficina de Programación e Inversiones - OPI).

Suscribir convenios interinstitucionales con el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional del Agua para que la obtención de certificaciones y autorizaciones sean resueltas en plazos mínimos, sin perjuicio para el desarrollo de la formulación de
los estudios. Realizar acciones para que el gobierno local asuma su responsabilidad de gestionar el saneamiento físico legal de los terrenos.  Realizar reuniones técnicas entre el Coordinador de Estudios, Supervisor y Evaluador de la OPI
VIVIENDA, con participación de los alcaldes o representantes de los beneficiarios cuando el caso lo amerite.
Coordinar con la Dirección Nacional de Saneamiento para la aprobación de los EIA. Revisar en los Términos de Referencia, calendarios de pagos, sanciones por atraso o por incumplimiento contractual y requisitos de Profesionales Integrantes
del Staff del Consultor. Exigir a los consultores y supervisores el cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante cartas notariales bajo apercibimiento de contrato. Adecuar  la exigencia de los estudios y certificados (EIA, CIRA,
DIGESA, ANA etc.) al nivel del estudio de pre inversión. Se cursó un documento notarial notificando al Consultor dándole un plazo perentorio a fin de que presente el informe con la subsanación de las observaciones formuladas por el
Supervisor, en el caso que el Consultor no cumpla se dará por resuelto el contrato.  
Se ha establecido una visita de inspección y de campo conjunta (Consultor, Supervisor, Coordinador y Evaluador de la OPI VIVIENDA) a la zona de estudio. Realizada dicha inspección el Consultor deberá informar a la Supervisión con copia al
PAPT, las acciones realizadas y tomadas en campo; de negarse a realizar dicha visita constituye incumplimiento contractual, y se considerará como causal para resolución de contrato.

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.000669 :  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO
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Lote 1: Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos. El 12.10.2011, se emitió la Resolución N° 204-2011-EPS SEDALORETO S.A.-GG que readecúa el monto de la Relación Valorada Final de Obra, por un
monto total de obra ejecutada de S/. 120¿702,781.04 Nuevos Soles incluido IGV, y con un saldo a favor del contratista de S/. 2¿678,612.08 Nuevos Soles incluido IGV. Obra recepcionada, liquidada y cancelado el saldo a favor del contratista. 
Lote 1-B: Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos. En el Año 2012 no se presenta logros importantes.
Lote 3: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Cusco. Dentro de la Etapa de Licitación de la Obra el 16.11.2011 se aperturó la propuesta económica del postor COSAPI, cuyo monto es de S/. 99'350,332.42. 
Lote 4 y 5: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani. Con fecha 10.11.2011 se remitió el Oficio N° 3563-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 a EMPSSAPAL, solicitando comunicar las
razones del retraso en la convocatoria de ejecución de obras. El 25.11.2011, la EPS EMPSSAPAL solicita una reunión al más alto nivel, para convocar la ejecución de sus obras, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. Con fecha
16.12.2011, el MEF convocó una reunión para analizar las modalidades de ejecución de obras, de acuerdo a la solicitud de la EPS EMPSSAPAL. El 26.12.2011, la EPS EMPSSAPAL comunicó que el 15.01.2012 debe culminarse la designación
del Comité Especial, responsable de la convocatoria de ejecución de obras por la modalidad de Licitación Pública Internacional.

Lote 1: No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de obras, excepto en la liquidación definitiva, como consecuencia del arbitraje.
Lote 1-B: Al 31.12.2011 la obra tiene un avance estimado de 85% vs. un avance programado de 100%, es decir tiene un retraso del 15 % .  Las razones por las que no se cumplieron con la instalación y funcionamiento de las conexiones
programadas, se debe a: Falta de capacidad logística y técnica del contratista, lo cual trajo como consecuencia, retrasos en la adquisición y/o alquiler de equipos y materiales necesarios para la ejecución de obra. A estas razones debe sumarse
las dificultades de acceso y distancia del lugar de obra, dificultando aún más, el cumplimiento del cronograma de avance físico.
Lote 3: El 16.11.2011 se aperturó la propuesta económica del postor Cosapi, cuyo monto es de S/. 99'350,332.42, que excede en 37% el valor referencial. Este Proyecto esta incluido en el SNIP por lo que el mayor incremento del monto de
inversión debe ser hasta el 20% lo cual llevo a la no aceptación de la Propuesta Económica y posterior negociación previa no Objeción del JICA. Si la negociación fuera negativa se tendría que licitar nuevamente lo que ocasionaría el retraso del
inicio del Proyecto. 
Lote 4 y 5: Con fecha 26.12.2011 la EPS EMPSSAPAL comunicó que el 15.01.2012 debe culminarse la designación del Comité Especial, responsable de la convocatoria de ejecución de obras por la modalidad de Licitación Pública Internacional.
Se cuenta con la escritura pública de compra venta del terreno para la construcción del PTAR, con lo cual el consultor NJS procedió a culminar el expediente técnico.

'Lote 1: Obra concluida.
Lote 1-B: Se debe implementar un control permanente para cautelar el avance de la obra, mediante visitas programadas periódicamente por el supervisor y/o coordinador del PNSU asignado a la obra.
Lote 3: Establecer con la debida anticipación, mecanismos de comunicación a la población beneficiada, con la finalidad de evitar oposiciones al proyecto.
Lote 4 y 5: Se ha coordinado con el Municipio Provincial de Canchis indicándoles su responsabilidad en proveer el terreno de la PTAR.                             
Efectuar campañas previas de sensibilización y difusión a los beneficiarios del proyecto, obteniéndose antes del inicio del mismo, la licencia social del proyecto.

Ninguno.

Se encuentra en trámite el Proceso Arbitral 3, seguido entre el Consorcio Ingeniería y el PAPT, que es por resolución de contrato, el mismo que el tribunal arbitral, no ha laudado. Es decir, el proceso arbitral 03 por resolución de contrato continúa
en trámite.

Mientras se encuentre en acción este proceso, tanto el Contratista Consorcio Ingeniería como el PAPT, deben estar al margen y a la espera del laudo, para tomar la acción pertinente. Es decir, mantenerse a la espera del laudo, para tomar
acciones.
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PROYECTO:  2.015819 :  MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES PROVINCIALES DE IQUITOS, CUSCO Y SICUA

PROYECTO:  2.017723 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA :  0088 .SANEAMIENTO URBANO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO
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PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO
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Culminación, recepción y liquidación  de la Obra ¿Agua Potable y Alcantarillado C.P. Coishco - Chimbote¿.
Culminación, recepción y liquidación de la Obra ¿Agua Potable y Alcantarillado Coop. Vivienda Coopemar ¿ Ventanilla¿.
Avance del 75% de la consultoría para determinar el Saldo de Obra ¿Saneamiento de Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec.
Culminación de la consultoría para determinar liquidación de la obra ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur¿.
Culminación de la consultoría para determinar liquidación de la obra ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado  del Centro Poblado Chiquitoy¿.
Culminación de la consultoría para determinar liquidación de la obra ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado  del Centro Poblado Chiclin¿.
Elaboración de doce (12) liquidaciones financieras remitidas al MEF: ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur¿, ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Coishco ¿Agua y Desagüe
Localidad de Sausal¿, Agua y Desague Localidad de Cartavio¿, ¿Agua y Desagüe AAHH. Carlos Augusto Salaverry¿, ¿Agua y Desagüe Localidad de Uchiza¿, ¿Agua y Desagüe Distrito de Jenaro Herrera¿, ¿Agua y Desagüe Distrito de
Subtanjalla¿, ¿Desagüe Distrito de Buenos Aires¿, ¿Desagüe Zona Sur ¿ Oeste de Requena¿, ¿Agua Potable C.P. San Miguel¿, ¿Agua y Desagüe AA.HH. Cayalti¿.
Elaboración de Seis (6) liquidaciones de Técnicas: ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur¿, ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy¿, ¿Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Centro Poblado Chiclin¿, ¿Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco¿, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda Coopemar¿, ¿Agua y Desague Comité Vecinal Chorrillos,
Miraflores, Puerto Chico¿.

Negativa de las Municipalidades en suscribir el convenio de la operación, administración y mantenimiento de las Obras, por considerar que no se debe cobrar a los beneficiarios del proyecto el costo de las conexiones domiciliarias.
Discrepancias con la empresa consultora que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico de los trabajos por ejecutar en la Obra ¿Saneamiento de las Localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec¿ que ha motivando procesos
arbitrales.

Intensificar las coordinaciones con las autoridades municipales y otras entidades para lograr la suscripción de convenios.
Remitir a la Procuraduría Pública la información pertinente relacionada a las controversias presentadas para defender los intereses del estado.

1,586 nuevas conexiones en agua potable.
676 nuevas conexiones de alcantarillado.

Retraso en la culminación de los expedientes técnicos del Plan Estratégico de Inversiones-PEI programada para el 30/06/2011. Debido a la reformulación de algunos componentes de los estudios del PEI, la fecha de culminación se prolongó
hasta fines de octubre de 2011. Retraso de ATUSA en la revisión de los informes finales de dichos estudios. Demora del Consultor Internacional en el levantamiento de observaciones formuladas por ATUSA y DNS.
Demora del KfW en el otorgamiento de No Objeción al Lote I Micromedición, 02 meses en la formulación de comentarios y 02 meses para la aprobación del expediente subsanado.

ATUSA deberá implementar un equipo de profesionales que en el menor plazo revise los informes del Consultor Internacional. Asimismo monitorear paralelamente el desarrollo de los estudios que permita la culminación de dichos estudios sin
mayores observaciones.
Mayor compromiso del Consultor Internacional culminar los estudios del PEI en los plazos establecidos.
ATUSA deberá desarrollar paralelamente las bases administrativas del Lote 2 ¿Planta de Tratamiento de Aguas Residuales¿ y Lote 3 ¿Componentes agua y alcantarillado¿, cuyos  expedientes técnicos se encuentran en proceso de
levantamiento de observaciones por parte del Consultor Internacional.
Solicitar al KFW que los otorgamientos de las No Objeciones a los estudios del PEI se realicen en un menor tiempo.
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PROYECTO:  2.021522 :  INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

PROYECTO:  2.022807 :  PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES
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Contratación de los Consultores Locales de las EPS.
Culminación de 22 Expediente técnicos de un total de 73
Ejecución de 18 medidas de inversión de los cuales 6 se encuentran culminadas.
Adquisición de un Software integral de gestión comercial para las 08 EPS, el que se encuentra en fase de adecuación y transferencia de la base de datos. Se estima que su implementación y puesta marcha en las 08 EPS será en agosto del
presente año.
Se convocó el 28 de diciembre el proceso para la Adquisición de servidores y computadoras para las 08 EPS. Está pendiente la no Objeción de KfW para la suscripción del contrato.
Se inició la ejecución de la Asistencia Técnica en las 8 EPS bajo la supervisión del GIZ y con los recursos del 1er desembolso del Aporte Financiero.

Demora en el desarrollo de los procesos de convocatoria de Consultores Locales en Cañete y Selva Central.
Selva Central continúa con problemas internos de las autoridades, lo que tiene paralizada la ejecución del Programa PMRI, ya que no resuelven la firma del contrato con el Consultor Local, que obtuvo la Buena Pro.
Demora de parte de las EPS en rendir los recursos ejecutados de la Asistencia Técnica, lo que impidió se gestione oportunamente el 2do desembolso para ser ejecutado con cargo al ejercicio fiscal 2011.

Se logró que EMAPA Cañete culminara su proceso de contratación del Consultor Local.
Se han cursado documentos a Selva Central invocando que se culmine el proceso de contratación del Consultor Local, asimismo se han tenido reuniones con las Autoridades de la EPS.
Se viene tramitando la incorporación en el Presupuesto del presente año 2012, el marco presupuestal por Donación y Transferencia para poder efectivizar las transferencias a las EPS de los recursos del Aporte Financiero para que ejecuten la
Medida Asistencia Técnica.

PRONASAR viene interviniendo en 8 departamentos del país de la primera y segunda convocatoria a través Operadores Técnico Sociales, con la ejecución de 470 obras entre construcción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento y la rehabilitación y/o mejoramiento de los mismos.
ara el año 2011, se ha programado la ejecución de 164 obras de las cuales al primer semestre, se han culminado 12 obras de agua y saneamiento en Piura (Tacalpo, Yanchala, Nogal ¿ Rodeopampa, Chinchin, Llanos de Aragoto, un proyecto
integral de Miraflores-Nomara-31 de Octubre-Fátima y otro integral Saman Chico-La Noria-Saman Grande-Nueva Esperanza) de los distritos de Ayabaca, Marcavelica y La Huaca respectivamente. En el distrito de La Matanza, provincia de
Morropón, se han culminado las obras en las localidades de San José del Chorro, Tierras Duras, Ternique, Monte Azul y Yecalas-Cruz Blanca. En cuanto al número de  conexiones intradomiciliarias  e instalación de UBS (letrinas) el resultado es
de 1,847 y 1,914 respectivamente, beneficiando a 9,607 habitantes en zonas rurales de pobreza.
Asimismo, se encuentran en ejecución contratos de obras en el ámbito de Piura con los siguientes avances: Contrato 204-2010 correspondiente a 06 proyectos tienen un avance de ejecución promedio del 100 a excepción de un proyecto en la
localidad de Santo Domingo. Contrato 205-2010 correspondiente a 02 proyectos tienen un nivel de avance de ejecución  del 100%.  Contrato N° 212-2010 correspondiente a 05 obras de saneamiento se han iniciado las obras en el mes de junio
y tienen un avance de 31,39%. Contrato 217-2010 correspondiente a dos proyectos (01 integral) tiene un nivel de avance promedio del 50,26%. Contrato 218-2010 correspondiente a 03 proyectos tiene un nivel de avance promedio del 29,36%.
Contrato N°58-2011, 04 obras de saneamiento y 01 de saldos de agua y saneamiento en el ámbito de Piura, se inició en el mes de julio y al cierre de agosto aún no había presentado valorizaciones por avance de obra. Contrato N° 68-2011, 04
obras de saneamiento, se inició en el mes de agosto luego de la entrega de terreno. Contrato N° 71-2011, 02 obras saldos de agua y saneamiento, se iniciaron en el mes de agosto, luego de la entrega de terreno. Contrato N° 81-2011, 06 obras
de saneamiento, se iniciaron las obras en el mes de agosto luego de la entrega de terreno. Contrato N° 84-2011, se suscribió contrato con la empresa Construcciones e Inversiones Jesús de Nazareth S.R.L. proyecto integral de saneamiento y
obras complementarias de agua. Está pendiente la entrega de terreno para el inicio de obras.
Ejecución de obra en 03 proyectos en el ámbito de Lima - 2da Convocatoria a través de los Contratos 043-2010 (02 proyectos 25/04/2011) y el Contrato 044-2010 28/04/2011. Contrato 043-2011, el inicio de obras se realizó en el mes de mayo,
los 02 proyectos tienen un avance de ejecución del 24,43%. Contrato 044-2011, el inicio de obra se realizó en el mes de mayo y el proyecto tiene un avance de ejecución del 62,87%.

No se ha iniciado las obras en la localidad de Santo Domingo ¿ Piura del Contrato N° 205 debido a que el Municipio solicitó la revisión en detalle el Expediente Técnico. Período de lluvias ocasionaron retraso en el inicio de obras en las
localidades de Chignia Baja, Víctor Raúl-Giroquingray; La Loma, Loma Grande, Callancas del distrito de Huarmaca - Huancabamba ¿ Piura, se programaron para el mes de Junio. A la fecha presenta poco avance en la ejecución. Expedientes
Técnicos de los proyectos en los ámbitos de Amazonas, Cusco y Puno con observaciones que hasta la fecha los Operadores Técnicos Sociales no las han levantado. Actualmente, el plazo de vigencia de los contratos han culminado. Ausencia
de Operadores Técnico Sociales (OTS) y Operadores Supervisores (OS) de la primera y segunda convocatoria para la implementación de proyectos en Pasco y Huancavelica, limitan la ejecución de actividades inconclusas en esos ámbitos.
En el ámbito de la 3era. Convocatoria, no se ha cumplido con asegurar el cofinanciamiento municipal debido a la desconfianza por parte de las autoridades municipales entrantes para depositar el cofinanciamiento municipal efectivo, en vista de
la demora que se tiene desde el inicio de la intervención. Pérdida de viabilidad de los Perfiles, resultado del incremento del costo de las inversiones derivadas de las actualizaciones de Expedientes Técnicos del ámbito de la primera y segunda
convocatoria.
Renuncia de varios profesionales que forman parte de los diferentes comités especial de evaluación han originado que los suplentes tengan que revisar la información y aprobaciones a la fecha y documentos para emitir opinión y seguir con los
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PROYECTO:  2.040423 :  GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I

PROYECTO:  2.000716 :  PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
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procesos. Demora del Banco Mundial en otorgar la No Objeción a los borradores de contratos negociados.

Se aprobaron para el PRONASAR, créditos presupuestarios en ROOCE con saldos disponibles de otros proyectos al interior del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, resultado de las coordinaciones con el BIRF,
Dirección Nacional de Endeudamiento y la OGPP del Pliego; el BIRF, otorgó la no objeción para que se financie con recursos de contrapartida nacional de los préstamos 7142-PE y 7978-PE la totalidad de los gastos de los contratos durante el
año fiscal 2011 y la autorización de la OGPP del Pliego para utilizar los recursos ordinarios hasta el saldo total financiero del Programa.
El contratista de obra facilitó el expediente para su revisión y la supervisión concilió la información del expediente técnico con los especialistas del municipio. Al cierre del semestre el contratista de obra ha presentado un replanteo de obra que ha
sido aprobado por el operador supervisor. A la fecha, no se ha concretado la toma de posesión de sitio para las obras por oposición de la Municipalidad. Adicionalmente, se ha solicitado la verificación de nuevas fuentes de agua que cumplan
con el Reglamento de calidad de agua para consumo humano y Reglamento de autorización de uso de agua, según normatividad vigente.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

Está en ejecución desde el 06 de setiembre.
Se reporta avance físico de 86.89% ya que la obra recién se ha iniciado en el mes de setiembre y está en trámite su primera valorización, el avance financiero es de 88.21%, se otorgado el correspondiente al adelanto directo 20% y para
materiales 20%. La supervisión de la ejecución de obra, se ha iniciado conjuntamente con la ejecución de la obra. Con fecha 14 de noviembre se ha iniciado la ejecución de la consultoría de la intervención social en mejoramiento de la gestión y
educación sanitaria, asimismo se cuenta con la supervisión de estos servicios.

Obtener la Autorización de Rehúso de las aguas tratadas de la ANA-MINAG. 
Que la Unidad de Administración, termine con el proceso de convocatoria del nuevo proceso de selección para la contratación del ejecutor de la obra.

Monitorear que el proyectista en coordinación con la Municipalidad de Jilili, gestione y obtengan la autorización de rehúso de las aguas tratadas de la planta de tratamiento. 
Que la Unidad de Administración agilice el nuevo proceso de selección de ejecución de la obra.
Administrar el contrato de ejecución y supervisión de obra.
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PROYECTO:  2.000716 :  PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

PROYECTO:  2.001621 :  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROYECTO:  2.089263 :  REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEP

SUBPROGRAMA :  0089 .SANEAMIENTO RURAL
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La obra se contrató en el mes de enero, ejecutándose a partir del mes de marzo, se encuentra en la etapa de recepción de obra, culminada esta etapa se procederá con la liquidación respectiva. La obra tiene con un avance físico del 100.00% y
financiero de 97%. Tiene aprobados dos adicionales y deductivos vinculantes de obra, se aprobaron cuatro ampliaciones de plazo. La supervisión se desarrolla conjuntamente con la obra, el supervisor ha presentado los informes programados.

Atender los requerimientos derivados de la ejecución de la obra. 
Obtener la Autorización de Rehúso de las aguas tratadas ante la ANA-MINAG.

Monitorear y apoyar el trámite de Autorización de Rehúso de las aguas tratadas ante la ANA-MINAG. 
Administrar los contratos de ejecución y supervisión de obra.

Obra en ejecución a partir del mes de marzo; se encuentra culminada y reportada al 26 de noviembre, se ha solicitado la conformación del Comité de Recepción de obra.  Se han aprobado dos adicionales de obra y un deductivo vinculante, se
aprobaron a su vez dos ampliaciones de plazo. La supervisión se desarrolla en paralelo con la obra, el supervisor viene cumpliendo con presentar los informes programados.

Coordinar con la Municipalidad Distrital de Cura Morí, la implementación de las obligaciones resultantes del registro del proyecto en el Programa de Adecuación de Vertimiento y Rehúso de Agua Residual - PAVER (elaboración de un Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA). 
Atender los requerimientos del contratista y supervisor de la obra.

Monitorear que la Municipalidad de Cura Morí cumpla con los compromisos ambientales derivados del PAVER. 
Administrar los contratos de ejecución y supervisión obra.

La obra se contrató en el mes de enero, se ha iniciado en el mes de marzo, encontrándose culminada, se encuentra en la etapa de recepción de obra, luego del cual se procederá con la liquidación respectiva. La obra tiene un avance físico de
100.00% y financiero de 98.80%. Se aprobaron tres adicionales de obra, y un deductivo vinculante, se aprobaron a su vez dos ampliaciones de plazo. Se ha contratado la supervisión de la obra (Consorcio Cristal), la que se encuentra en
funciones a partir del 22.Jun.2011.

Atender los requerimientos derivados de la ejecución de la obra. 
Obtener la Autorización de Rehúso de las aguas tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua ANA-MINAG.

Monitorear y apoyar el trámite de Autorización de Rehúso de las aguas tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua ANA-MINAG. 
Administrar el contrato 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:  2.089264 :  REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, CAPITAL DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PRO

PROYECTO:  2.089265 :  REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIUR

PROYECTO:  2.089267 :  REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE

SUBPROGRAMA :  0089 .SANEAMIENTO RURAL

SUBPROGRAMA :  0089 .SANEAMIENTO RURAL

SUBPROGRAMA :  0089 .SANEAMIENTO RURAL

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

FUNCION :  18 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO

PROGRAMA :  040 .SANEAMIENTO
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37037  MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOPLIEGO  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.110887 :  HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO

PROYECTO:  2.132023 :  IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

PROYECTO:  2.014844 :  PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

SUBPROGRAMA :  0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA :  0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA :  0091 .VIIVIENDA

FUNCION :  19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  041 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  041 .DESARROLLO URBANO

PROGRAMA :  042 .VIVIENDA



PAGINA: 1

EVR81A4EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL  - 2011
INFORMACION A NIVEL DE PLIEGOS - PROYECTOS MAYORES A S/. 500,000 

MEF / DGPP

09/05/2012
03:47:03 PM GOBIERNO NACIONAL

37205  SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIONPLIEGO  :  

No se inicio el proyecto.

La autorización para dar inicio a la elaboración de los Expedientes Técnicos y ejecución de dichos proyectos, en concordancia a lo establecido en el Reglamento de la Ley del Sistema de Inversión Pública Artículo 6º ,Numeral 6.1 ,Literal d) y
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Articulo 7º Numeral 7.6. La otorga el Ministerio de Vivienda, Construcción  y Saneamiento  el 16 de noviembre 2011.

Las autorizaciones deben efectuarse automaticamente, ya que cuenta con la viabilidad del SNIP, mas aún cuando la entidad cuenta con recursos.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.131775 :  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNICA DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO
SUBPROGRAMA :  0112 .FORMACION OCUPACIONAL

FUNCION :  19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA :  049 .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
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37211  ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMALPLIEGO  :  

A nivel de componentes del proyecto:

Componente 2
-83,520 títulos registrados (128% de la meta anual).
-128,984 unidades catastrales levantadas (107% de la meta anual).

Componente 3
-Culminación del sistema para la consolidación y estandarización de las bases de datos del Registro Público.
-Se realizaron eventos programados para la difusión de la Red Geodésica.
-Superación de las metas establecidas para la verificación y constatación de estaciones y puntos de control geodésico.

Componente 4
Se finalizó la campaña de comunicación educativa a través de la realización de sesiones educativas, difusión de spot radiales y realización de ferias y jornadas, superándose las metas programadas en propietarios alcanzados por la campaña de
Cultura Registral (121%), microempresarios informados sobre Cultura de Crédito (117%) y Lideres a quienes llegó la campaña respeto a la propiedad (136%).

-Dificultades en la actividad digitación de partidas registrales, a cargo de la Empresa Hermes, por caídas del sistema y lentitud de respuesta de SUNARP para la digitación, así como por los elevados porcentajes de observaciones a las partidas
digitadas que han impedido otorgar su conformidad.
-Se paralizaron las actividades a cargo de la SUNARP, como el proceso de selección para la migración por batch y liquidación del contrato con GMD para el desarrollo del SIRI.
-Pronunciamiento del Banco Mundial sobre la elegibilidad de los recursos cancelados con endeudamiento externo para los 78 casos identificados como presuntas prácticas fraudulentas.  
-Definición para la continuidad de la actividad capacitación por competencias al personal de las municipalidades. Dada la extensión de las competencias de COFOPRI hasta el 2016 para la formalización urbana, aún no se cuenta con una
posición institucional por lo que se suspendió el proceso de selección de la firma consultora, en la etapa de negociación.

-El proyecto ha realizado coordinaciones con la SUNARP, el Banco Mundial y HERMES, y seguimiento permanente de la ejecución del contrato, para lo cual, contrató los servicios de un Estudio Legal Especializado para la evaluación del caso.
-Se comunicó formalmente a la SUNARP sobre lo actuado respecto al contrato suscrito con GMD, solicitándose la posición institucional respecto al pago pendiente. En el mes de enero del 2012 se recibió de la SUNARP la conformidad,
procediéndose al pago en el mes de febrero.
-En relación a los 78 casos identificados como presuntas prácticas fraudulentas, cancelados con endeudamiento externo; el Banco Mundial manifestó (08.12.2011) que era necesario la devolución de dichos recursos del convenio de préstamo.
En tal sentido, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro (13.12.2011) indicó que se proceda con la devolución, por lo cual, el Proyecto realizó el reembolso del importe del préstamo con recursos de contrapartida. 
-Debido a que los Gobiernos Locales cuentan con la competencia normativa para realizar catastro en su localidad, el proyecto recomendó continuar con la propuesta de capacitación a los Gobiernos Locales, sobre el tema de catastro.

a). Logros obtenidos (Resumen 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 :  0090 .PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

FUNCION :  19 .VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA :  041 .DESARROLLO URBANO
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38038  MINISTERIO DE LA PRODUCCIONPLIEGO  :  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2012.

El MEF mediante D.U. Nº 012-2011, autoriza un límite de gasto en gastos de capital; 
Durante los meses de julio y agosto, fue un periodo de transición por el cambio de gobierno, estas situaciones restringió al Ministerio de Producción la ejecución del gasto.

-.-

Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Producción y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT, para la ejecución de la Fase de Inversión del PIP Implementación Integral del
Registro Único para el Control de IQPF a Nivel Nacional.

Suscripción del Convenio Específico Interinstitucional de Cooperación entre la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) para la elaboración del Expediente Técnico del PIP Implementación Integral
del Registro Único para el control de IQPF a Nivel Nacional.

El MEF mediante D.U. Nº 012-2011, autoriza un límite de gasto en gastos de capital; 
Durante los meses de julio y agosto, fue un periodo de transición por el cambio de gobierno, estas situaciones restringió al Ministerio de Producción la ejecución del gasto.

-.-

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.115908 :  MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CITEMADERA DE VILLA EL SALVADOR.

PROYECTO:  2.117042 :  IMPLEMENTACION INTEGRAL DEL REGISTRO UNICO DE PRODUCTOS FISCALIZADOS

SUBPROGRAMA :  0060 .PROMOCION DE LA INDUSTRIA

SUBPROGRAMA :  0060 .PROMOCION DE LA INDUSTRIA

FUNCION :  14 .INDUSTRIA

FUNCION :  14 .INDUSTRIA

PROGRAMA :  031 .INDUSTRIA

PROGRAMA :  031 .INDUSTRIA
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38059  FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPESPLIEGO  :  

Culminación de la obra iniciada en el año 2009, financiadas con recursos provenientes de empresas Pluspetrol Perú Corporation SA y Tecpetrol del Perú SAC, en el marco del Convenio de Contribución para el Desarrollo Social - FONDEPES,
Gobierno Regional de Ica, FORSUR, Gobierno Japonés y FONCHIP

La obra no se puede liquidar por el problema del arbitraje por discrepancias por solicitudes de ampliación de plazo

Conciliación con el contratista con la finalidad de logar realizar la liquidación de obra y cerrar el proyecto de acuerdo a lo dispuesto a la Ley Nº 27293 y sus modificaciones, a su reglamento y a las normas complementarias

Con fecha 23 de septiembre del 2011, se logró que la OPI PRODUCE apruebe la reformulación del estudio a nivel perfil para su ejecución de la misma, cuyo proceso de la convocatoria se inició en el mes de diciembre del 2011

El estudio a nivel de perfil fue aprobado con fecha 25 de mayo del 2010 mediante Informe Técnico Nº 003-2010-PRODUCE-OGPP-Opir-jcarpio cuya inversión fue de S/. 1 657,424, sin embargo, el expediente técnico la inversión fue de S/. 2
400,224, que representa un monto superior de la inversión inicial aprobada en el perfil del 44.82%, consecuentemente se reformuló el perfil con una inversión de S/.3 312,294, logrando que fuera aprobado por la OPI PRODUCE el 23 de
septiembre del 2011 mediante Informe Técnico Nº 002-2011-PRODUCE/OGPP-Opir-mgastelú  

La primera convocatoria que se inició con fecha 03 de noviembre del 2011 y prevista su buena pro el 16 de diciembre del 2011 fue declarado nulo de Oficio mediante Resolución Jefatural Nº 350-2011-FONDEPES/J de fecha 13 de diciembre del
2011, porque contravienen con los principios y normas de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, debiendo retroceder a la etapa de la elaboración de las bases.

Ejecutar el PIP de acuerdo a los componentes estipulados en el estudio de perfil y del expediente técnico de la misma.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

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

PROYECTO:  2.087381 :  MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA

SUBPROGRAMA :  0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA

SUBPROGRAMA :  0053 .INFRAESTRUCTURA PESQUERA

FUNCION :  11 .PESCA

FUNCION :  11 .PESCA

PROGRAMA :  026 .PESCA

PROGRAMA :  026 .PESCA
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38240  INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPEPLIEGO  :  

Se ha adquirido la Planta de Propulsión y los equipos auxiliares.
Se han instalado la planta de propulsión y los equipos auxiliares en el BIC Humboldt, está pendiente las pruebas a la mar.

La Clasificadora Germanischer Lloyds recomendó que para obtener la correcta calibración era necesario instalar 53,997 toneladas más de acero naval para poder clasificar el BIC Humboldt.

La No Objeción de parte de la KfW para la utilización del saldo del endeudamiento público fue aprobada el 02 de setiembre de 2011.
El cambio de planchas adicionales trajo como consecuencia que se desmonte el segundo nivel quedando el BIC Humboldt sin habitabilidad y sin sus laboratorios.

La adquisición de la Bomba sumergible portátil no se adquirió por la demora de la No Objeción para su adquisición.

Se otorgue presupuesto para la adquisición de la bomba sumergible  y para el montaje del segundo nivel de habitabilidad y de los laboratorios. 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

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 :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  11 .PESCA
PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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38241  INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITPPLIEGO  :  

 

 

 

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.115799 :  REUBICACION, INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE CURADOS - FERMENTADOS Y OPTIMIZACION DE FLUJOS DE PROCESAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGIC
SUBPROGRAMA :  0016 .INVESTIGACION APLICADA

FUNCION :  11 .PESCA
PROGRAMA :  009 .CIENCIA Y TECNOLOGIA
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39039  MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIALPLIEGO  :  

No hubo logros obtenidos.

La falta de Profesionales capacitados en la Zona con experiencia en Formulación de Proyectos fue uno de los factores más resaltantes para cumplir con las metas.

Se ha porporcionado al Equipo Zonal de Chiclayo con personal especializado en Proyectos de Inversión, también ya esta en proceso la intervención técnica del personal municipal, aplicando los proyectos de fortalecimiento.

Mediante Ley 29626-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ano Fiscal 2011-se asigna al Pliego 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES, un Presupuesto por toda fte de fto de S/.1 220 499 230,00.
Con R.M N°823-2010-MIMDES del 30 de diciembre de 2010 se aprobó³: el PIA, de Ingresos. Los logros del Presupuesto de Ingresos para el Año Fiscal 2011, fueron: 
El 97.9% (S/.1 194 735 030,00) corresponde a la Fte de Fto Recursos Ordinarios, en el transcurso del año fiscal 2011, se incrementa el PIM por esta fte,hasta S/. 1 594 198 105,00,  debiendose principalmente:
A la incorporación del Programa "GRATITUD" (D.S N°020-2011-EF y R.M N°047-2011-MIMDES).
Al Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento de los sectores de salud, educación, interior, transporte y comunicación, agricultura, vivienda, construcción y saneamiento y la adquisición de bienes a las MYPES (D.U N°058-2011 y R.M
N°392-2011-MIMDES)
Fto de reajuste de las pensiones, percibidas por los beneficiarios que hayan cumplido 65 años o más de edad al 31 de setiembre de 2010 (D.S N°031-2011-EF y R.M N°079-2011-MIMDES)
Para atender el pago de las deudas por concepto del beneficio establecido en el D.U. N°037-94, que cuenten con sentencia en calidad de cosa juzgada (D.S N°243-2011-EF se incorpora los recursos con las R.M Nºs172 y 768-2011-MIMDES). 
La Fte de Fto Recursos Directamente Recaudados, el PIA de ingresos para el 2011 fue del  0.1% (S/. 818 000,00), alcanza un incremento en el PIM por un monto total de  S/. 4 001 218,00, Proveniente de:
Saldos de Balance del ejercicio fiscal 2010, los cuales fueron incorporados con las R.M N°s 037, 077, 119 y 176-2011-MIMDES.
Con R.M N°128-2011-MIMDES, se incorpora recursos provenientes de la retenciÃ³n aplicada a la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control-ESVICSAC, por la sustracción de accesorios de los gabinetes contra incendios en la Sede Central del
MIMDES.
El 1.9% (S/.22 606 200,00) a la Fte de Fto Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, corresponde únicamente y exclusivamente a los recursos destinados al Programa de InversiÃ³n â¿¿programa Municipal de Atención a los
Servicios Básicos (KfW), comprende los pagos directos de KfW por consultoría de GOPA, asÃ como los desembolsos en efectivo y los saldos de balance al aÃ±o 2010, en esta fte de fto no se registra recaudación de recursos en el año fiscal
2011.
El Presupuesto inicial de la Fte de Fto Donaciones y Transferencias fue del 0.2% (S/.2 340 000,00), para el aÃ±o fiscal 2011, se registra un incremento total de  S/. 78 587 486,00, debiÃ©ndose principalmente a:
A la incorporación de Saldos de Balance del año fiscal 2010, los cuales fueron aprobados por las R.M Nºs 071, 076, 077, 085, 119 y 337-2011-MIMDES.
Con D.S N° 078-2007-EF, que ha incorporado el artículo 7° del D.S N° 008-2007-EF, se incrementa recursos provenientes de las transferencias de los Gobiernos Locales de la Provincia de Lima, para la atención de los beneficios de los
Programas PCA y PANTBC, recursos que se incorporÃ³ al Pliego 039, con R.M N° 027, 143, 351 y 456-2011-MIMDES.
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres-JUNTOS, destino de recursos para implementación del componente Educativo del PIN, el cual es parte del-PAN, recursos que se incorporación con R.M N° 050-2011-MIMDES.
Se recibe donación del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer-UNIFEM, para financiar las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo MIMDES-UNIFEM, incorporando los recursos con R.M N° 053-2011-MIMDES.
Donación efectuada por la Fundación Bernard Van Leer del Gobierno del Reino Unido de los Países Bajos, donación que se incorporación con R.M N°157-2011-MIMDES.
El BID, efectua dos desembolsos destinados al "Programa Piloto para Combatir el trabajo Infantil a través de una iniciativa Participativa en Educación-N°ATN/JF-6528-RG-126â¿¿ e implementar el programa â¿¿Sistema integrado de Inf

- Amplitud de los procedimientos a continuar, según lo establecido en el reglamento de Contratación del Estado y además por la escasa coordinación entre las áreas involucradas, quedando desierto los procesos de adquisición de camioneta y la
ejecución del taller de capacidades al personal técnico y administrativo del Hogar Andrés Avelivo Cáceres" - Huancayo.

Incluir el PAAC 2012, la ejecución de proyecto; especificamente de los dos procesos pendientes, previa aprobación de la Continuidad de Inversiones, y que las coordinaciones entre personal de las unidades orgánicas involuradas sean más
fluídas.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.029390 :  PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

PROYECTO:  2.094789 :  MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR ANDRES AVELINO CACERES

SUBPROGRAMA :  0114 .DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

SUBPROGRAMA :  0115 .PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FUNCION :  23 .PROTECCION SOCIAL

FUNCION :  23 .PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA :  051 .ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA :  051 .ASISTENCIA SOCIAL
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39039  MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIALPLIEGO  :  

Se presentaron limitaciones en el proceso de convocatoria, realizándose los términos de referencia al finalizar el ejercicio fiscal 2011, actualmente, se está gestionando la asignación de recursos en el presupuesto 2012, mediante la continuidad
de inversiones.

Amplitud de los procedimiento a realizar. según lo establecido en el reglamento de Contrataciones del Estado, inicialmente se optó por la modalidad de Concurso Oferta (Ganador de la Buena Pro elabora el expediente técnico y ejecuta la obra) ,
lo que posteriormente se cambió por la modalidad de Llave de Mano, anulando todo lo avanzado, realizando cambios en el estudio de mercado y las Bases, cambio de Comité Especial que realizó los procedimeintos correpondientes; el
28/12/2011 se firmó el contrato con el Consorcio Señor de Luren y que se encuentra elaborando  el expediente técnico.

Se está gestionando la asignación de recursos en el presupuesto 2012, mediante la continuidad de inversiones.
- Evaluar y definir, previamente la modalidad de ejecución del proyecto; y que ésta se realice hasta el final; además impartir instrucciones a los representantes del CAR " Señor de Luren", para que participen con la provisión de información como
las especificaciones técnicas de los equipos y máquinas a adquirir y el contenido de la capacitación para el personal técnico y administrativo del referido CAR.

a). Logros obtenidos (Resumen de los principales logros alcanzados)

b). Identificación de problemas presentados

c). Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

PROYECTO:  2.114080 :  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOGAR SEÑOR DE LUREN
SUBPROGRAMA :  0115 .PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FUNCION :  23 .PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA :  051 .ASISTENCIA SOCIAL


