GOBIERNO REGIONAL
JUNIN
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y
PLANEAMIENTO

J u n ín - P e r ú

PRESENTACION
El Gobierno Regional, en el año 2007, ha logrado la ejecución de
importantes proyectos y actividades en todo el ámbito del Departamento de
Junín, los cuales vienen mejorando sustancialmente las condiciones socioeconómicas de la población en su conjunto.
Ello fue posible debido al firme compromiso del Gobierno Nacional,
Gobiernos Locales, INDECI quienes en conjunto han reafirmado que la
primera prioridad es el crecimiento y desarrollo de nuestra región.
En ese contexto, me complace de manera muy especial, presentar la
Memoria Anual 2007 del Gobierno Regional Junín, el mismo que sintetiza, la
organización vigente, la descripción de los principales proyectos y/o
actividades ejecutados, la disponibilidad de los recursos presupuestales a
nivel regional y finalmente los resultados de los Estados Financieros;
aspectos que ponemos a consideración, en el marco de nuestros principios
vigentes, el acceso a la información pública y transparente.

Vladimiro Huaroc Portocarrero
Presidente del Gobierno Regional
Junín
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I.

BASE LEGAL DE CREACION.
El Gobierno Regional de Junín basa su creación en la Ley No. 27867 –
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley No.
27902.

II.

III.

ESTRUCTURA ORGANICA.

VISION/MISION
A.

VISION:
Ha fortalecido el liderazgo en la conducción del desarrollo de la
región Junín, ha mejorado la prestación de sus servicios, viene
promoviendo la generación de empleo productivo y digno, con un
sistema democrático en relaciones laborales, ha logrado el
desarrollo humano mediante una educación integral, adecuada y
especializa atención de la salud, viene impulsando exitosamente
las exportaciones, el desarrollo turístico sostenible, la
competitividad, artesanía de calidad, el desarrollo sostenido de la
actividad minero energético, pesquera, la industria y agricultura
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con productores organizados; cuenta
transportes y comunicaciones; muy
manejo de recursos financieros; con
capacidades, dispuestos al cambio
mundo globalizado.

B.

con adecuados servicios de
hábil en la consecución y
personal fortalecido en sus
y a los nuevos retos del

MISION:
Institución pública descentralizada con autonomía política,
económica y administrativa; que planifica, conduce, promueve y
fortalece el servicio del patrimonio documental de la Nación,
brinda un hogar sustituto, a nuestra niñez en estado de abandono
moral y material; promueve y diseña programas de fomento de
un sistema de relaciones laborales a través de la concertación
laboral; el mejoramiento de la calidad educativa, mediante un
currículo pertinente, con el soporte técnico necesario en la gestión
pedagógica institucional y administrativa, con docentes
innovadores; y trabajo concertado de la sociedad educadora; la
gestión y prestación de servicios de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud con tecnología
disponible, red de servicios, equipamiento necesario y atención
oportuna; el comercio, turismo, artesanía, electricidad,
hidrocarburos, minería, asuntos ambientales, pesquería, industria,
transportes y comunicaciones, agricultura; para contribuir al
desarrollo integral y sostenible, con eficiencia, eficacia, equidad y
transparencia; en beneficio de los pobladores de la región.

C.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios
básicos y el desarrollo social para aliviar los niveles de pobreza.
2. Promover y fomentar mejores niveles de competitividad de las
actividades económicas estratégicas para los mercados interno y
externo.
3. Conservar y gestionar la calidad ambiental garantizando el uso
sostenible de los recursos naturales.
4. Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a la
producción para generar oportunidades y bienestar de la
población.
5. Fortalecer el proceso de descentralización, la gestión pública
regional transparente, con participación ciudadana

III.

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA ENTIDAD.

A lo largo de la historia de nuestro país, se han experimentado diversas
formas de descentralización del Poder del Estado, con la peculiaridad de
avanzar y retroceder que no practican la consolidación de un país
descentralizado.
Fueron instaladas formas de gobiernos diversos, pasando por Organismos
de Desarrollo, Corporaciones de Desarrollo, Consejos Transitorios de
Administración Regional. Estas entidades tenían una peculiaridad, que sus
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titulares siempre fueron designados y cambiados desde el poder central o
gobierno de turno instalado en la ciudad de Lima, sin mayor autonomía ni
poder de decisión.
A finales de los años 80, se intentó una vez más descentralizar, creándose
los Gobiernos Regionales, sobre la base de unir a diferentes departamentos,
definición realizada desde una óptica política, que a los pocos años de
haberse iniciado, fue desarticulado.
En el año 2003, se conformaron los nuevos Gobiernos Regionales, creados
sobre la base de los departamentos existentes, los mismos que tras un
proceso eleccionario se eligió, un presidente regional, proceso de
descentralización que aún continúa hasta la actualidad.
Frente a ello, nuestro departamento no fue ajeno a este tipo de experiencias,
hechos que podemos detallar cronológicamente:
Gobierno Regional Andrés Avelino Cáceres.- Instalado el año de 1988. El
presidente fue el Sr. Julio Tarazona Padilla.
Organismo de Desarrollo del Gobierno Regional.- Instalado el año 1990,
presidido por el Sr. Rolando Palacios.
Oficina Sub Regional de Desarrollo.- Instalado el año 1991, cuyos
presidentes fueron:
Sr. Luis Goytozolo Ríos.
Sr. Reneyro Mejía Usandivaras.
Sr. Manuel Castillo Castillo.
Sr. Manuel Avellaneda Indacochea.
Sr. Gustavo Romero Gálvez.
Consejo Transitório de Administración Regional.- Instalado el año 1992,
cuyos presidentes fueron:
Sra. Lucila Shinshato de Shimabukuro.
Sr. Juan Gil Ruiz.
Sr. Winston Figueroa Retliz.
Sr. Remigio Sardón Franco.
Sr. Julio César Tapia Silgueira.
Sr. Luis Calmell del Solar.
Sr. César Paredes Piana.
Sr. Edgardo Mosqueira Medrano.
Sr. Amaru López Benavidez.
Sr. Humberto Jinez Arroyo.
Sr. Manuel Duarte Velarde.
Sr. Ricardo Orlando Aquino Castro.
Sr. Pedro Parco Espinoza.
Gobierno Regional del Departamento de Junín.- Instalado el año 2003. Los
presidentes elegidos fueron:
Sr. Manuel Duarte Velarde, años 2003 – 2006.
Sr. Vladimiro Huaroc Portocarrero, años 2007 – 2010.
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IV.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN.

A.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

La Gerencia de Desarrollo Social, en el año 2007, implementó actividades y
proyectos buscando resolver problemas de carácter social siendo los más
importantes los siguientes:
RED LATINOAMERICANA DE ASISTENCIA MÉDICA “PROYECTO
MEDNET”
Este proyecto permite el acceso a través de enlaces vía satélite, a los
servicios médicos de diagnostico y asistencia sanitaria; prestado por
médicos y personal especializado en: ginecología, pediatría, cardiología y
enfermedades contagiosas, ubicados en zonas rurales con infraestructura
avanzada. Esta acción de mucha importancia se desarrolló con el aporte de
la Unión Europea. Beneficia 101,875 personas de los distritos de
Pariahuanca, Andamarca, Río Negro, Río Tambo y Llaylla, correspondientes
a las provincias de Huancayo, Concepción y Satipo.
La inversión total es de $ 1,9 Millones de dólares, con el cual esperamos
contribuir a la reducción de los índices de mortalidad, natalidad,
enfermedades cardiovasculares y democratizar la tecnología medica vía
Satelital.

Funcionamiento de
Proyecto MEDNET

“IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES DIDÁCTICOS
A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL PROGRAMA
NACIONAL DE EMERGENCIA EDUCATIVA EN LA REGIÓN JUNÍN”
La finalidad de este proyecto es la implementación con materiales didácticos
a 100 Instituciones educativas focalizadas del Programa Nacional de
Emergencia Educativa en la Región Junín. Estas Instituciones se encuentran
ubicadas en las provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca, Jauja,
Junín, Tarma, Chanchamayo y Satipo. Se ha realizado una inversión de S/.
1’901,954 Nuevos Soles, con lo cual se implementarán 148 módulos; de los
cuales se tiene: 02 módulos de Inicial completo, 14 módulos de Inicial
Unidocente, 55 módulos de Primaria completa, 46 módulos de primaria
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Unidocente, 24 módulos de secundaria completa 07 Módulos de secundaria,
a técnica, 04 talleres de Capacitación. Se beneficiarán con este proyecto
10,354 alumnos y 383 docentes; con lo cual esperamos reducción del nivel
de deserción escolar en el nivel inicial, primario y secundario, que se cuente
con una población escolar motivada, mejores niveles de aprendizaje y
mejoramiento de la calidad educativa.

Taller de capacitación a
docentes en la Provincia de
Chanchamayo.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
Durante el año 2007 las 03 Unidades Ejecutoras que conforman el Sector
Educación, con los escasos recursos asignados han asegurado la prestación
del servicio educativo en centros y programas educativos del ámbito
regional, asimismo a emprendidas actividades que buscan lograr una
educación de calidad entre las más importantes podemos citar:
1. Supervisión, Monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes
2. Control y asistencia de profesores y alumnos de 1º y 2º grado de primaria
en el marco del Presupuesto por resultados
3. Elaboración de los lineamientos para diversificación curricular
4. Taller de información y sensibilización al personal directivo, docente de
las II.EE de EBR, EBA. ETO sobre educación inclusiva.
5. Implementación de conversión de CEE a CEBES y la formación de
SAANEE
6. Capacitación en el sistema modular CETPRO.
7. Control de Horas efectivas de docentes de la II.EE
8. Evaluación y racionalización de plazas estrictamente necesarias de los
Institutos Superiores tecnológicos Públicos y Privados.
9. Capacitación en la formulación de instrumentos de gestión, Proyecto
Educativo Institucional, Reglamento Interno a las Dirección de las II.EE.
de las UGEL.
10. Ejecución del Censo de docentes.
11. Implementación de los servicios de Redes de datos eléctricos y equipos
informáticos
12. Saneamiento de terrenos a favor del Estado – Ministerio de Educación.
13. Elaboración de Diagnóstico y Evaluación de la infraestructura de las
Instituciones Educativas.
14. Curso de Capacitación sobre el Manejo del SIAF-SP a los responsables
del manejo de los institutos y UGEL.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
Esta importante Dirección Regional durante el año 2007 ha desarrollado
muchas actividades en aras de mejorar la salubridad de la región, de los
cuales mostramos los más importantes a continuación:
NUEVA IMAGEN DEL SECTOR SALUD
Es un plan de impacto rápido para el cambio de la Imagen del Sector Salud.
se busca la promoción y protección de los derechos de los usuarios de los
servicios de salud, calidad de los servicios de salud, instauración de
incentivos a los trabajadores de salud, normar la docencia en los servicios de
salud y elaboración de un plan anticorrupción en la DIRESA. Estas acciones
se realizan en las provincias de Huancayo y Chanchamayo, habiéndose
atendido 60 quejas.

Personal de la Unidad de
Protección de Derechos en
Salud – Hospital Daniel
Alcides Carrión.

“PROMOCIÓN DE LA SALUD”
Se conformó la red regional de municipios saludables para fortalecer las
acciones relacionadas a intervenir en factores determinantes de la salud,
como la pobreza, la desnutrición o el cuidado del medio ambiente, entre
otras, se han acreditado a 72 municipalidades distritales de las 9 provincias
del departamento de Junín. Este beneficiará a una población de 169 258
personas

Autoridades locales siendo
sensibilizados sobre
municipios saludables
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“DESNUTRICIÓN INFANTIL”:
Consistió en la formulación del Plan de Prevención y Control de la
Desnutrición Infantil con un enfoque multisectorial y con criterio de riesgo,
priorizando a las poblaciones más pobres de nuestra región. Se
establecieron mesas de trabajo con los diferentes sectores involucrados,
liderados por la Gerencia de Desarrollo Social, la misma que ha actuado de
instancia articuladora de las diferentes propuestas. Este beneficiará a más
de S/. 1’185,573 personas.

Reunión multisectorial para
elaborar el Plan de
Prevención y Control de la
Desnutrición Infantil.

“AVANCES EN LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNA”
Se hizo la declaratoria de estado de alerta sanitaria, fortalecimiento de los
equipos técnicos locales, capacitación del personal, fortalecimiento de
acciones de vigilancia epidemiológica, trabajo con agentes comunitarios. Ello
ha permitido reducir los niveles de mortalidad en el año, de 11 registrado en
el II y III Trimestre se redujo a 2 al IV Trimestre.

Gráfica de la Reducción de la
Mortalidad Materna

EMERGENCIAS Y DESASTRES:
Se implementaron acciones de control y mitigamiento de manera inmediata,
para minimizar los riesgos de salud. Asimismo, se actuó de manera oportuna
y eficaz, en el terremoto que asolo la zona sur del país, demostrando la
capacidad de respuesta de la DIRESA.
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Equipo de mitigamiento y
control de los desastres
naturales.

“IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE
COMPETENCIAS (CDC)”
La implementación del CDC, ha orientado a fortalecer las capacidades de los
profesionales de la salud en el Hospital Daniel A. Carrión y hospital de
Pichanaki.

Fortalecimiento de
capacidades de los
profesionales de la Salud

RED INFORMÁTICA REGIONAL
Durante el año 2007, se implementó un proceso de renovación del parque
informático, en la DIRESA Junín, permitiendo optimizar los procesos
vinculados a la gestión de la información. Para tal efecto se ha realizado un
gasto de S/. 286,00, para adquirir 66 computadoras de última generación.

Nuevos equipos de cómputo
de la DIRESA Junín, con
licencia de software incluida.
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“EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y CENTRO
QUIRÚRGICO DE LOS HOSPITALES DAC, SATIPO, LA MERCED,
TARMA, JUNÍN, JAUJA, Y
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL
HOSPITAL EL CARMEN Y LOS CENTROS DE SALUD DE PICHANAKI Y
EL TAMBO - EN LA REGIÓN JUNÍN”
Durante el 2007, se equiparon los servicios de Emergencia y Centro
Quirúrgico de 06 hospitales y la unidad de cuidados intensivos del servicio de
neonatología del Hospital El Carmen, y los Centros de Salud de Pichanaki y
El Tambo. Para tal efecto se asignó un presupuesto de S/. 3’634,418 nuevos
soles.

Equipamiento de los servicios
de emergencia y centro
quirúrgico de los hospitales y
centros de salud de la región.

”IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO MATERNO PERI NATAL, CENTRO
QUIRÚRGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN EL HOSPITAL
MANUEL ÁNGEL HIGA ARAKAKI - SATIPO – JUNÍN”
Se construyó y equipó el servicio materno peri natal, centro quirúrgico y
central de esterilización en el hospital Manuel ángel higa Arakaki - Satipo –
Junín. El presupuesto asignado para implementar este proyecto fue de S/.
1’419,475. Se tiene previsto beneficiar a aproximadamente 154,368
personas.

Centro quirúrgico y central de
esterilización en el Hospital
Manual A. Higa A. – Satipo.
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”MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO Y
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN EL HOSPITAL DOMINGO
OLAVEGOYA DE JAUJA - JUNÍN”:
Se construyó y equipó el Centro Quirúrgico y Central de Esterilización en el
Hospital Domingo Olavegoya de Jauja – Junín. Esta importante obra contó
con un presupuesto de S/. 692,216 nuevos soles. Es espera atender a más
de 6000 pacientes.

Hospital Domingo Olavegoya
de Jauja – Junín.

REDISTRIBUCIÓN DEL CENTRO OBSTÉTRICO – NEONATOLÓGICO Y
REMODELACIÓN DEL CENTRO QUIRÚRGICO – CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN EN EL HOSPITAL DE APOYO DE JUNÍN:
Este proyecto consistió en la construcción de la infraestructura para el centro
obstétrico neonatológico y la remodelación de la infraestructura existente del
centro quirúrgico y central de esterilización del Hospital de Apoyo de Junín.
Esta obra contó con una asignación presupuestal de S/. 1’221,817 nuevos
soles. Se espera atender a unas 8162 personas.

Hospital de Apoyo de Junín.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN RAMÓN - CHANCHAMAYO
En el 2007, se ha mejorado la atención de los servicios de emergencia y
centro obstétrico del Centro de Salud San Ramón – Chanchamayo, con la
construcción de los servicios de emergencia y centro obstétrico en dos
plantas y adquisición de equipamiento. Para ello se destinó la suma de S/.
1’266,367 nuevos soles. Se espera atender a una población de 38,339
personas.
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Centro de Salud del distrito
de San Ramón.

“MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
REFERENCIA
Y
CONTRARREFERENCIA
DE
06
HOSPITALES
(SATIPO,
CHANCHAMAYO, TARMA, JUNÍN, DAC, EL CARMEN) Y 05 CENTROS
DE SALUD 1-4 (PANGOA, PICHANAKI, CONCEPCIÓN, CHUPACA, EL
TAMBO) DE LA REGIÓN JUNÍN”
Se ha fortalecido el sistema de referencia y contrarreferencia mediante la
adquisición de ambulancias para los 06 Hospitales (Satipo, Chanchamayo,
Tarma, Junín, DAC, El Carmen) y 05 Centros de Salud 1-4 (Pangoa,
Pichanaki, Concepción, Chupaca, El Tambo). Este se llevó a cabo con una
inversión de S/. 2’125,200 nuevos soles, en la adquisición de 11 ambulancias
para cada hospital y cada centro de salud I-4 de la región.

Ambulancias para los
hospitales y centros de salud
de la región.

“EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DE LOS
CENTROS DE SALUD DE CHUPACA, CARHUAMAYO, ULCUMAYO,
PANGOA, PERENÉ Y EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
EL CARMEN”
Se equiparon las áreas funcionales de Emergencia de los Centros de salud
de Chupaca, Carhuamayo, Ulcumayo, Pangoa, Perené y del Hospital El
Carmen. Se realizó una inversión de S/. 1’183,937 nuevos soles en la
adquisición de equipos de emergencia. Se estima atender a una población
de 80,448 personas.

Equipamiento de las áreas
funcionales de emergencia de
Centros de Salud.
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DRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
PLANEAMIENTO URBANO:
Esta actividad financia las acciones de carácter administrativo de la Dirección
Regional de Vivienda. Se ejecutó S/. 262,223 nuevos soles, alcanzando una
meta de 100.9%.

Palabras de Bienvenida por la
Srta. Liv Hauge Landmo, en
evento de sensibilización.

ARCHIVO REGIONAL
Durante el año 2007 se brindó atención a 1,275 usuarios. Asimismo se
organizaron 02 capacitaciones en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Chanchamayo y Junín. Durante ese mismo año se dictaron
charlas sobre principios básicos en materia de archivos a estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico Público “San Ignacio de Loyola” de la provincia
de Junín. El presupuesto ejecutado durante el año fue de S/. 148,585 nuevos
soles, habiéndose cumplido en total 3045 acciones.

Exposición documental de
archivos históricos.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO, PROMOCION DEL
EMPLEO Y LA MYPE:
Esta actividad se desarrolló en el afán de proteger los derechos laborales de
los trabajadores, mediante las actuaciones inspectivas de investigación e
información de las normas laborales, solución de conflictos laborales
mediante la conciliación administrativa y el patrocinio jurídico gratuito;
asimismo se promovió la seguridad jurídica laboral, mediante la formalización
de los actos jurídicos que emanan de una relación laboral. Se ha promovido
la constitución y formalización de MYPEs, a fin de dinamizar el mercado de
trabajo a través del desarrollo de la intermediación laboral y capacitación
técnica ocupacional a jóvenes de escasos recursos. Para tal efecto se realizó
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un gasto de S/. 1´006,374.98, habiendo implementado en total 45973
acciones.

Firma de acuerdos entre
trabajadores y empresas.

B.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico en su afán de elevar la
productividad de los productores y empresarios de la región, ha ejecutado
importantes proyectos, por un monto de inversión de S/.3’481,117.40 nuevos
soles en beneficio de más 45,329 productores y empresarios.
FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN LA REGION
JUNIN
La ganadería lechera es una actividad de importancia dentro de las
actividades que desarrolla el poblador rural en la Región Junín, sin embargo
su manejo es aún deficiente con bajos niveles de producción.
El objetivo principal de este proyecto es elevar el nivel de productividad de la
ganadería lechera, beneficiando a más de 4000 ganaderos de las provincias
de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli, Junín y Tarma. Para ello,
durante el 2007 se ha ejecutado la suma de S/. 1’378,908 nuevos soles, lo
que ha permitido realizar 4042 eventos que benefició 400 productores,
mejorando la productividad, de un promedio regional inicial de 5 litros de
leche x vaca/dia a, 6.58 litros de leche x vaca/día a diciembre del año 2007.

Curso práctico en el anexo de
Huánchar - Concepción.

DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS DE IMPORTANCIA
ECONÓMICA EN LA REGIÓN JUNÍN”
Este proyecto durante el año 2007, contó con un presupuesto de S/. 811,316
para la ejecución física de 150 eventos, consistente en los siguientes
aspectos: 11 Curso de capacitación en Sensibilización y Organización, 18
cursos de capacitación en Valor Agregado, 40 Cursos en Gestión
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Empresarial, 63 Asesoramientos Técnicos Organizacional y participación en
18 Eventos feriales y de Promoción; habiendo beneficiado a 4991personas.
Al finalizar este proyecto, esperamos que los productores hayan dado inicio
al manejo racional de los recursos naturales con un enfoque de manejo
integrado de plagas, conservando los ecosistemas, producción sostenible y
ofertar productos sanos y a bajos costos al mercado local nacional e
internacional.

Presentación de jugos de
cítricos en evento ferial.

“FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN JUNÍN”
El proyecto propone el fortalecimiento de las Exportaciones para los
productos de alcachofa, piscícola y textiles; para asociarlos
empresarialmente, darles asistencia técnica, transferencia de Tecnología,
valor agregado a lo productos, promoción de productos potenciales
buscando mejorar la competitividad de las Unidades Productivas
Empresariales parar la exportación en la Región Junín.
Durante el 2007 se han realizado 9 eventos de Asociatividad 18 eventos de
transferencia tecnológica, 16 eventos de capacitación y normas técnicas, 9
eventos de mercado externo, con una inversión de S/ 526,050. El proyecto
beneficiará directamente 11,740 personas.

Pasantía técnica de
productores de alcachofa a la
ciudad de Truhillo.
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PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO
RALLY VALLE DEL MANTARO REGIÓN JUNÍN
Conocido como uno de los Rally mas alto del mundo por sus rutas situadas
entre los 3250 y 4180 m.s.n.m ha convertido a la región Junín en la “Capital
del Rally Peruano” y en nuevo destino turístico integrado por diversos
pueblos andinos.
Viene siendo desarrollado por la Dirección Regional de Turismo y Comercio
Exterior, bajo la modalidad de convenio. El proyecto se ubica principalmente
en las provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca y Jauja. El
presupuesto previsto durante el 2007 fue de S/. 257,634 nuevos soles,
habiendo beneficiado a unas 24465 personas.

Súper Especial Prime
Huanchar 2007

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO VIVENCIAL EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE ANGASMAYO, PATALÁ, SAN JUAN
DE ONDORES, COMUNIDADES NATIVAS DE PAMPA MICHI,
MARANKIARI BAJO Y PANGÁ EN LA REGIÓN JUNÍN.
El objetivo general de este proyecto es la mejora de la calidad del servicio
turístico vivencial en las Comunidades Campesinas de Patalá, Angasmayo y
Ondores y en las Comunidades Nativas de Pampamichi, Marankiari Bajo y
Panga. Consta de los siguientes componentes: Sensibilización,
Capacitación, Asistencia Técnica y Promoción. El proyecto se viene
realizando bajo la modalidad de Administración directa. Este proyecto se
encuentra ubicado en las provincias de Huancayo, Concepción, Junín,
Chanchamayo y Satipo. Tuvo una ejecución presupuestal de S/. 228,650
nuevos soles durante el año 2007. Con ello se logró la promoción de los
atractivos turísticos, culturales y vivenciales de 06 comunidades.
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Visita del Director del DIRCETUR
a la casona de San Blas – Distrito
de Óndores

“PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITO TURÍSTICO
MAMACHA COCHARCAS DEL VALLE DEL MANTARO”
Este proyecto consiste en la Puesta en valor de los recursos turísticos
de los distritos de Apata, Orcotuna, Marcatuna-(Huachac), Tres de
Diciembre y Sapallanga; mediante cursos y talleres de capacitación en
temas especializados. Viene siendo ejecutado bajo la modalidad de
Administración directa, habiéndose ejecutado S/. 278,559 Nuevos
Soles durante el año 2007. Con este monto se capacitaron a 300
personas en temas de turismo y asistencia técnica.
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
Esta Dirección Regional, durante el año 2007 promovió la ampliación de la
frontera eléctrica; para ello evaluó 02 Expedientes técnicos de electrificación
rural otorgando su conformidad para ser ejecutado por la sede del Gobierno
Regional Junín. Estos proyectos corresponde a las provincias de Concepción
y Satipo, cuyo monto de inversión es de S/ 1’508’735 nuevos soles, cuyos
beneficiarios llegan a unos 2000 usuarios.

Funcionarios de la DREM Junín
en visita de inspecicón.

Asimismo se han gestionado 05 Expedientes Técnicos ante el Ministerio de
Energía y Minas para la asignación de recursos presupuestales a los
proyectos de: Instalación Redes Primarias y secundarias La Libertad Predio,
Ampliación de Líneas y Redes Primarias y secundarias para 11 localidades
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de la Cuenca V – TZIRIARI, Electrificación de 15 Localidades de
Pariahuanca, Electrificación Cuenca Sotani II Etapa, Construcción del PSE
en los Valles Yunca, Pauran y San Fernando Santo Domingo de Acobamba;
cuyo monto de inversión suma S/. 7’337,589 nuevos soles, en beneficio de
8,450 usuarios
Asimismo se han realizado fiscalizaciones a las actividades mineras, sobre
todo a la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y a solicitud del Ministerio de
Energía y Minas a la Gran Minería. Se fiscalizó a 20 compañías mineras.

Fiscalización a empresas
mineras

Entre otras actividades desarrolladas, se otorgaron 49 títulos de concesión
minera a pequeños productores mineros y productores artesanales, 14
talleres de relaciones comunita con la finalidad de prevenir conflictos sociales
y mantener una relación armoniosa entre Comunidad y Empresa.

.

Entrega de títulos de concesión
a pequeños productores
mineros.

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA –
PROFODUA
Este programa consistió en verificar 11356 predios agrícolas (con Catastro
PETT y Comunidades Campesinas) en concordancia a los requisitos
estipulados en el D.S 041 – 2004 – AG, en las Comisiones de Regantes
Achamayo, Sicaya-Orcotuna, Huachac-Manzanares, Chalhuas-Antapampa,
Chupaca y, CIMIR I. Tuvo una asignación de S/. 478,333 nuevos soles. La
finalidad es garantizar a los agricultores el volumen de agua que les
corresponde a sus parcelas, de esta manera puedan hacer sus derechos en
el presente y en el futuro ante cualquier institución que lo requiera.
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Entrega de Licencias de uso de
agua por parte del Director
Regional de Agricultura.

PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y
PESADA
Este programa tiene como finalidad, permitir el acceso de los productores
agrarios de la región al uso de la maquinaria agrícola para la mecanización
de la producción y de la maquinaria pesada en trabajos de defensa
ribereña, encauzamiento y descolmatación de ríos; así como para la
construcción y mantenimiento de canales, reservorios, entre otros. El gasto
ascendió a S/. 524,536 Nuevos Soles.

Mecanización de terreno
agrícola en el Valle de Perené.

"CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL RÍO PERENÉ
SECTOR LA FLORESTA"
Consistió en corregir el cause meandrito a un cause o curso de río
homogéneo, mediante la construcción de un dique seco y la construcción de
espigones enrocados los mismos que son anclados en el dique, además de
realizar la descolmatación del río. Esta obra ubicada en el distrito de
Pichanaki, se hizo realidad con una inversión de S/. 277,993; consistente en
la construcción de siete espigones enrocados, el mismo que protege en la
actualidad 317 hás de cultivo.

Trabajo de defensa ribereña en
el Río Perené.
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"DEFENSA RIBEREÑA EN EL RÍO MANTARO SECTOR BOCATOMA DEL
CANAL DE IRRIGACIÓN PARTE BAJA - SICAYA"
Se corrigió el cause meandrito por un cause o curso de río homogéneo,
mediante la construcción de un dique seco y la construcción de espigones
enrocados los mismos que son anclados en el dique, además de realizar la
descolmatación del río. Se hizo con una inversión de S/. 254,023 nuevos
soles, habiéndose construido 1120 ml de dique longitudinal, con material
propio de corte de lecho de río en la margen derecha del río Mantaro y
beneficia a una población de 320 familias.

Traslado de roca en volquetes
en la parte baja de Sicaya.

"ENCAUZAMIENTO RÍO MANTARO SECTOR MUQUI"
Se logró corregir el cause meandrito a un cause o curso de río homogéneo,
mediante la construcción de un dique seco y la construcción de espigones
enrocados los mismos que son anclados en el dique, además de realizar la
descolmatación del río. Este proyecto ubicado en el distrito de Muqui, de la
provincia de Jauja, se hizo con una inversión de S/. 514,063 nuevos soles,
habiéndose construido 15 espigones enrocados en la margen derecha del río
Mantaro para proteger 120 has de cultivos en producción, esta acción
beneficia a una población de 120 familias empadronadas.

Corrección de cause de Río
Mantaro en el Sector Muqui.

"ENCAUZAMIENTO RÍO PERENÉ SECTOR ZOTANI II ETAPA"
Se hizo la corrección del cause meandrito a un cause o curso de río
homogéneo, mediante la construcción de un dique seco y la construcción de
espigones enrocados los mismos que son anclados en el dique, además de
realizar la descolmatación del río. Este proyecto está ubicado en el distrito de
Perené, de la Provincia de Chanchamayo, el mismo que irrogó una inversión
total de S/. 441,735 nuevos soles, habiéndose llegado a construir 07
espigones enrocados en la margen izquierda del río Perené para proteger
350 has de cultivos en producción.
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Entrega de obra de Defensa
Ribereña

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR.
Esta Dirección regional durante el año 2007, realizó importantes acciones en
beneficio de la región, resaltamos los siguientes:
•

Se realizaron 02 charlas y cursos, sobre la importancia de las
exportaciones para la región en los siguientes temas.
- Cultura Empresarial y Exportadora – Sector Artesanía”.
- “Cultura Exportadora”

Seminario “Cultura Empresarial
y Exportadora – Sector
Artesanía”

•
•

Difusión de 04 experiencias exitosas de exportación, difundido por la
empresa MACRE PERU SRL, sobre procesos de exportación en
artesanía.
Organización de 03 charlas informativas en turismo.

Curso Regional “Marketing,
Gestión y Planificación
Turística”.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
Durante el año 2007, esta Dirección Regional realizó importantes
actividades en la Promoción Industrial y Pesca.
Para el caso de la Promoción Industrial, se contó con una asignación
presupuestal de S/. 40,053 nuevos soles, con lo cual fue posible la
realización de 07 cursos para la promoción del uso de Insumos
Químicos IQPF y sobre la difusión de la actividad Industrial en la
región. Se desarrollaron 8 cursos diversos de capacitación para la
pequeña y micro empresa industrial: 1 del medio ambiente; 1 para
promocionar los CITES; 5 sobre programas de desarrollo; 1 sobre
Normatividad Industrial.

Evento de capacitación sobre
las CITE’s

Curso de Panadería

Con respecto a la Promoción Pesquera, durante este año se realizaron
inspecciones técnicas de Unidades de Producción; evaluación de recursos
hídricos para determinar su aptitud de producción de truchas y para la
siembra de alevitos; finalmente la producción y comercialización de ovas,
alevinos y truchas en talla comercial. Para ello fue necesario ejecutar la
suma de S/. 1’543,488. Nuevos soles, habiéndose alcanzado los siguientes
resultados:







Producción de 2’912,922 Unidades de ovas de truchas.
Producción de 1’616,213 Unidades de alevinos de truchas.
Se cosechó y comercializó 157.37 TM de truchas en talla comercial en
el Centro Piscícola “El Ingenio”
Se logró una cosecha y comercialización de 1677.50 TM truchas en
talla comercial un total de a nivel Regional.
Se capacitó a 45 piscicultores y estudiantes.
Se dieron ocho (8) Charlas en comunidades campesinas sobre
preservación, conservación y uso sostenible de los recursos
hidrobiológicos y conservación del medio ambiente.
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Siembra de alevinos

C.

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE.

DEFENSA CIVIL
En el tema de Defensa Civil, se lograron realizar 76 inspecciones técnicas,
18 estimaciones de riesgo, 35 visitas y supervisiones de defensa civil, 06
simulacros, 79 atenciones oportunas de emergencias, 79 registros en el
SINPAD 91, 06 planes de Defensa Civil, 07 gestiones para canalizar y
gestionar proyectos por otras fuentes, 09 Comités de Defensa civil
organizados, 15 expedientes calificados para beneficiar económicamente a
familiares deudos de victimas por terrorismo y comisión de servicio, entre
otras acciones. Para tal efecto se ejecutó la suma de S/.

Campamento de refugio de
personas damnificadas de
huaycos acaecidos en el distrito
de San Ramón.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE DEFENSA CIVIL
Este proyecto permitió la capacitación a docentes y autoridades en el tema
de Defensa Civil, así como la elaboración del mapa de peligro, para la
adopción de una cultura de prevención de desastres. Se realizó con una
inversión de S/. 20,532 nuevos soles, con lo cual fue posible llevar adelante
06 eventos de capacitación, desarrollados en las provincias de Satipo,
Chanchamayo, Concepción, Tarma, Yauli y Junín.
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Capacitación a miembros del
Comité de Defensa Civil.

PLAN DE CONTINGENCIA POR LLUVIAS
A través de esta actividad fue posible llevar apoyo con combustible para la
limpieza y rehabilitación de vías de acceso y cause de los ríos afectados por
huaycos y deslizamientos, ocurridos en las provincias de Chanchamayo y
Satipo. Fue asignada para esta acción S/. 310,859 nuevos soles, con lo cual
fue posible el movimiento de más de 293,166 m3 de tierras de los causes y
de las vías de acceso. Se beneficiarían unas 2000 familias de los distritos de
San Ramón, Vitoc, San Luis de Shuaro, Pichanaki, Perené, Pampa Hermosa
y Satipo.

Limpieza del cauce del río
Huacará

AMPLIACION DEFENSA RIBEREÑA TIPO ENROCADO EN 230 ML. EN
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TULUMAYO ZONA URBANA VITOC PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
Durante el año 2007 se ha logrado 230.00 ml. de ampliación de defensa
ribereña tipo enrocado, con un presupuesto ejecutado de S/. 12,330.00
Nuevos Soles, que beneficia a 560 habitantes de la Zona Urbana de Vitoc
población eminentemente urbana cuya actividad económica básica es la
agricultura y el trabajo en la mina; el proyecto tiene por finalidad la protección
física de la margen izquierda del Río Tulumayo en la zona urbana de Vitoc.
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Mediante esta actividad, se pudo atender a las familias damnificadas y
afectadas desastres y emergencias, con material logístico del almacén de
defensa civil, consistente en abrigo, techo, enseres, herramientas y
alimentos. Estos materiales y enseres provinieron del SINADECI, pudiendo
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atenderse unas 60 emergencias y desastres; y atendido a unas 750 familias
damnificadas y 1520 familias afectadas de todo el departamento.

Entrega de ayuda humanitaria a
familias damnificadas en el
distrito de San Ramón.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS FRÍOS
Y/O HELADAS:
Durante el año 2007, se pudo atender con abrigo a las familias afectadas por
las bajas temperaturas, priorizando a los niños y ancianos, en las localidades
ubicadas por encima de los 3800 m.s.n.m. Se pudo atender a diversos
centros poblados de las zonas alto andinas de Chupaca, Concepción,
Tarma, Yauli, Junín y Huancayo. Los materiales fueron suministrados por el
INDECI. Se distribuyeron 23739 unidades de frazadas, 2007 sacos de ropa
usada, 3066 pares de zapatillas y alimentos; beneficiando a 4500 familias.

Material logístico entregado a
las zonas afectadas por el friaje.

D.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS
Durante el año 2007 se ha logrado la formulación de 35 perfiles de preinversión, revisión e ingreso de 170 perfiles al Banco de Proyectos y
evaluación de 78 expedientes técnicos, estudios que benefician a las 09
provincias del departamento de Junín, con una inversión de S/ 402,915.74
nuevos soles.
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA REGIONALES 2007
Durante el año 2007, el Gobierno Regional Junín ha realizado importantes
inversiones en materia de Saneamiento, Infraestructura Educativa,
Infraestructura Agrícola, Infraestructura Eléctrica e Infraestructura Vial; todos
ellos por un monto de S/. 42’102,780 Nuevos Soles. A continuación se
detallan los proyectos más importantes:

28

1.

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

REHABILITACION DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Obra que se ejecuta por Contrata, durante el año 2007 se han rehabilitado
Servicios Higiénicos (Damas y Varones) en todos los niveles y de la caja de
escalera en un total de 173.00 m2, habiendo ejecutado 101,074 nuevos
soles, beneficiando directamente a 448 personas generando mejores
condiciones para el cumplimiento de las funciones administrativas lo que se
traducirá en un mejor servicio a la comunidad de la región.

2.

INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO BÁSICO.

En el año 2007, el Gobierno Regional Junín continuó con la reducción del
déficit de abastecimiento del servicio de agua y desagüe, en todo el
departamento, para ello con una inversión de S/. 17’222,292 Nuevos Soles,
ha ido implementando 06 proyectos de saneamiento, los mismos que han de
ser concluidos durante el año 2008. Entre los principales proyectos
implementados, se mencionan a los siguientes
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE EL MANTARO
Proyecto ejecutado por la modalidad de contrato, se ha logrado el tendido de
6,331.05 ml de redes de alcantarillado, con una inversión de S/ 101,374
nuevos soles el mismo que beneficia a 944 personas, proyecto que
contribuye directamente a mejorar la salud de los, disminuyendo las
enfermedades diarreicas y parasitarias; y mejorar la calidad, cantidad y
ampliar la cobertura de servicios de agua potable e implementar una
adecuada recolección y tratamiento de las aguas residuales.
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
Y
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE
HUAMANMARCA-CHANCHAS:
Proyecto ejecutado por la modalidad de contrato, durante el año 2007 se han
instalado 9,691.25 ml. de tendido de línea de aducción y red de distribución,
habiendo invertido la suma de S/. 1’674,299 nuevos soles, en beneficio de
3,650 pobladores, cuya finalidad es ddisminuir el incremento de
enfermedades diarreicas, parasitarias y digestivas de este Centro Poblado,
perteneciente al Distrito de Huayucachi.
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUAYHUAY
Proyecto ejecutado por la modalidad de contrata, el año 2007 se ha logrado
4,042.88 ml. de tendido de redes de distribución y redes de alcantarillado
con una inversión de S/. 1’222,326 nuevos soles, que beneficia a 1,834
habitantes, cuya finalidad es la disminución de la incidencia de
enfermedades diarreicas, parasitarias del Distrito de Huayhuay.
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Maquinaria pesada en pleno
trabajo de excavación de
zanjas.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUILCATACTA - JUNIN
Proyecto ejecutado por la modalidad de contrata, durante el año 2,007 se
logró la instalación de, 8,072.35 ml de tubería, con una inversión de S/.
1’187,493 nuevos soles, el proyecto beneficia a 1,690 pobladores, y
contribuye a la disminución de enfermedades diarreicas, parasitarias y
digestivo en el Centro Poblado de Quilcatacta del Distrito de Ulcumayo.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON.
Proyecto ejecutado por la modalidad de Contrata Concurso Oferta, durante el
año 2007 se logró la instalación de 4042.21 ml. de líneas de conducción, con
una inversión de S/. 4’461,282 nuevos soles, el que beneficiará a 3,650
pobladores. El proyecto permitirá a la reducción de los casos de
enfermedades diarreicas, parasitarias y digestivo en el Distrito de San
Ramón.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO
El proyecto se ejecutará por la modalidad de contrata, el año 2007 se ha dio
la buena pro a una empresa contratista, habiéndose entregado al contratista
la suma S/. 8’575,418 nuevos soles. La meta de la obra es la instalación de
53,431.00 ml. de tendido de líneas de impulsión, líneas de aducción;
ampliaciones de redes de agua potable, conexiones y reconexiones
domiciliarias, mejoramiento de la planta de tratamiento y construcción de un
nuevo reservorio; las cuales se ejecutarán durante el año 2008 en el marco
del Art. 11º de la Ley de Presupuesto 2008. Este al final de su ejecución
beneficiará a 22,544 pobladores de la ciudad de Satipo.

2.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Durante el año 2007 se ha atendido al sector educación con la finalidad de
mejorar la calidad educativa, brindando mejores ambientes de estudios a los
alumnos, habiendo ejecutado un este rubro un monto total de S/ 7’807,634 y
se ha logrado construir un total de 68 aulas, siendo los proyectos más
importantes los que se detalla a continuación:
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CONSTRUCCION DE 01 AULA, SSHH. ALMACEN, PATIO, JARDIN Y
CERCO PERIMÉTRICO IEP N° 608, CHUPACA.
El proyecto se ejecuta por la modalidad de encargo (convenio); el año 2007
de ha logrado la construcción de 1 aula, con una inversión de S/ 309,688,
que beneficia a 28 alumnos y busca una educación de calidad los
estudiantes.

Institución Educativa en plena
construcción.

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA IE N°
30108 BUENOS AIRES, CHUPACA.
Proyecto que se ha implementado bajo la modalidad de ejecución por
encargo (Convenio). Se ha logrado la ejecución de 03 aulas, con una
inversión durante el año 2007 de S/. 255,873, para el beneficio de 120
alumnos, que contribuye a lograr una educación de calidad para la población
estudiantil de Chupaca.

Acabaos de aula de Institución
Educativa.

SUSTITUCION DE 06 AULAS Y SS.HH. EN LA EEM N° 30172 DE HUARI,
HUANCÁN.
Proyecto ejecutado por la modalidad de encargo (convenio), se han
construido 06 aulas de clase y SS.HH. con fierro y cemento, con una
inversión de S/. 425,470 nuevos soles, que beneficia a 425 alumnos, el
proyecto busca una educación de calidad para la población estudiantil de
Huari Huancán.
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Pabellón culminado de
Institución Educativa.

AMPLIACION Y REFACCION DE AMBIENTES DEL CEMI SANTA ANA,
PERENÉ, CHANCHAMAYO.
El proyecto se ejecuta por la modalidad de contrata. Se han construido aulas,
laboratorios de cómputo y ciencias, biblioteca, sala de profesores, deposito,
SS.HH. refacción de pisos en aulas, pasadizos y escaleras, reemplazo de
puertas
y
refacciones
en
instalaciones
eléctricas
disponibilidad de instrumentos, material didáctico y mobiliario; en un área de
592 m2, con una inversión de S/. 1’095,311 nuevos soles, que beneficia a
871 alumnos, cuya finalidad es mejorar la calidad educativa para la población
estudiantil, en mejores condiciones de seguridad, habitabilidad y confort.

Pabellón de Institución
Educativa, en plenos trabajos
de tartajeo.

CONSTRUCCION DE AULAS DE LA IE SANTA ROSA DE LIMA N°
30001, COOP STA ISABEL, HUANCAYO.
Proyecto ejecutado por la modalidad de administración directa, durante el
2007 se ha construido 10 aulas, dirección, laboratorio, almacén, baterías de
ss.hh. para varones y mujeres sala de profesores, biblioteca, sala de
computo, sala de música; con material de concreto y fierro, con una inversión
de s/. 688,975 nuevos soles
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Construcción de ambientes de
Institución Educativa.

SUSTITUCION DE 06 AULAS EN EL CEM DOS DE MAYO ANGASMAYO.
Proyecto ejecutado por la modalidad de Encargo (convenio), el año 2007 se
ha ejecutado, 01 Aula de material noble con techo de calamina sobre
tijerales de madera, con una inversión de S/. 647,406 nuevos soles que
beneficia a 202 alumnos, mejorando las condiciones de los ambientes de
estudios.

Construcción de columnas de
Institución Educativa.

SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL C.E.I. GRAN MARISCAL CASTILLA
DE LA OROYA.
Proyecto que se ejecuta por la modalidad de contrata, durante el año 2007
se ha sustituido y rehabilitado 12 aulas, habiendo invertido la suma de S/.
1’570,007 nuevos soles, que beneficia a 801 alumnos, siendo su finalidad
brindar adecuados ambientes de estudio a la juventud estudiosa de la Oroya.

Fase final de la construcción y
mejora de aulas de Institución
Educativa.
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APOYO COYUNTURAL
Durante el año 2007 se han intervenido 15 Instituciones Educativas en el
ámbito departamental, bajo la modalidad de Apoyo Coyuntural, con una
inversión de S/. 881,237 nuevos soles que beneficia a 3072 alumnos,
mejorando los servicios de la calidad educativa en la Región.
NOMBRE DE
PROYECTO MENOR
Culminación de 03 aulas de I.E.
Simón Bolívar Tres de Diciembre Chupaca.
Instalación de Módulos Educativos de
Emergencia para la I.E. Héroes del
Cenepa - Saños Grande - El Tambo.
Construcción del Cerco Perimétrico
del C.E. Nº 30165 – Huacrapuquio.
Sustitución de 03 Aulas de la I.E. Nº
30001-42 Ciudad Satélite- Perene Chanchamayo.
Refacción de Aulas y Sustitución de
SS.HH. Para el CEI Santa RositaSanta Rosita-Pampa Hermosa
Rehabilitación de Aulas, Construcción
de 01 aula y SS.HH. de la I.E.Nº
31827 Alto Villa Victoria - Río Negro Satipo.
Culminación
de 02
Ambientes
Complementarios e Implementación
de la Sala de Computo de la E.E.M.
Nº 31593 Javier Heraud.
Rehabilitación de Aulas, Sustitución
de SS.HH., Nivelación de Patio de
Recreación, Construcción de Cerco
Perimétrico y Muro de Contención del
J.E.N. Nº 336.
Sustitución de 01 Aula y Culminación
de Servicios Higiénicos de la I.E. Nº
30966 Santa Bárbara - Sicaya.
Rehabilitación de 02 Aulas y Cerco
Perimétrico en el J.N.E. Nº 314 - Los
Pinos.
Mejoramiento del Pabellon Nº 04 y
Cerco Perimetrico de la I.E. San
Isidro – Aco – Concepción.
Sustitución de 01 Aula, SS.HH. Cerco
Perimétrico y Ambiente Administrativo
del J.E.N. Nº 517 del Centro Poblado
de Llaupi – Ulcumayo – Junín.
Mejoramiento de la Infraestructura de
la I.E. Nº 160 MI Pequeño Mundo – El
Tambo - Huancayo
Sustitución de 02 Aulas de Material
Noble, Equipamiento y Construcción
de SS.HH. de la I.E. Nº 31842 del
Anexo de San Pedro de Shiriato –
Pichanaki – Chanchamayo.
Sustitución del Laboratorio de la
Especialidad
de
Industrias
Alimentarias, Dirección, Biblioteca del
I.S.P.T. Pichanaki – Chanchamayo.

NÚMERO DE
AMBIENTES

INVERSIÓN
S/.

POBLACIÓN
BENEFICIADA
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64,235
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36,348
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147

02

56,946

839

01

75,588

55

01

48,361

203

01

67,394

76

01

70,811

296

01

59,412

20

01

51,796

160

02

86,845

483

01

65,994

51

34

3.

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA.

El Gobierno Regional Junín, En la mejora de la infraestructura agrícola se
hizo una inversión de S/. 1’659,527.07 Nuevos Soles, con el cual se pudo
implementar con la finalidad de ampliar la superficie irrigable y por ende
contribuir a la mejora económica de los productores agrarios entre los
proyectos mas representativos podemos citar a los siguientes:
RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA
DE LA
INFRAESTRUCTURA MAYOR DEL CANAL DE IRRIGACION DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO
Proyecto que se viene ejecutando por la modalidad de Administración
Directa, el mismo que ha mejorado la infraestructura hidráulica de esta
infraestructura, en sus tramos más críticos, a través de la construcción del
canal principal de toma lateral y de obras de arte, para la mejor distribución y
conducción del recurso hídrico. En el año 2007 se ha logrado un avance de
1.71 Km. de mejora del canal, con una inversión de S/. 614,604 nuevos
soles, el que ha de beneficiar a una población de 12,068 familias regantes de
la margen izquierda del Río Mantaro de las provincias de Concepción,
Huancayo y Distritos.

Trabajos de mejora de
infraestructura de riego del
canal CIMIRM

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO
DE CARHUAPACCHA – CHUPURO
Proyecto que ejecuta la Municipalidad de Chupuro por la modalidad de
encargo, durante el 2007 se logró el mejoramiento y ampliación del sistema
de Riego de 0.65 Km, con un monto total S/. 36,174 Nuevos Soles, que
beneficia directamente a 900 personas, y permitirá una mayor producción de
los cultivos en el Anexo de Carhuapaccha - Distrito de Chupuro, y por ende
mejorar la disponibilidad de agua para riego y un mejor aprovechamiento de
los terrenos de cultivo.
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Canal de irrigación en
culminado y en pleno
funcionamiento.

4.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.

Se realizaron múltiples inversiones en la electrificación de los pueblos más
apartados de nuestro departamento, lo que conllevó al incremento del
Coeficiente de Electrificación, sobre todo en aquellas provincias como
Chanchamayo y Satipo, donde este indicador es muy bajo. La inversión
realizada fue de S/ 1’464106.01 nuevos soles Se instalaron 17,700 ml de red
primaria. Entre los proyectos implementados, se destacan los siguientes:
AMPLIACION DE LINEA, RED PRIMARIA EN 7.62 KV. Y REDES
SECUNDARIAS SALVIO, HUAMACHUCO Y CHAUPIMARCA, DISTRITO
DE SAN JOSÉ DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
Proyecto ejecutado por Contrata, durante el año 2007 se ha logrado la
instalación de 10.00 Km. de ampliación de línea en red primaria y red
secundaria en el distrito de San José de Quero, habiendo invertido la suma
de S/. 381.397.66 Nuevos Soles, el mismo que beneficia a 1,055 personas,
quienes tienen acceso a la electricidad, asimsimo contribuye a lograr el
desarrollo socio económico que elevará la calidad de vida de la población.
AMPLIACION LINEA PRIMARIA EN 22.9 K v TRIFASICO Y 13.2 Kv.
MONOFASICO, RED SECUNDARIA EN 380/220 V. Y 440/220 V. EN LOS
ANEXOS DE BUENOS AIRES, RIO BLANCO, LA FLORIDA, SAN JOSE
DE PANAMA, UMANAVANTI Y LA ESPERANZA, DISTRITO DE
COVIRIALI – PROVINCIA DE SATIPO”
Proyecto que se ejecuta por la modalidad de encargo (convenio) la
municipalidad distrital, han logrado 7.70 km. de ampliación de línea primaria
y red secundaria. Beneficiando directamente a 944 pobladores, con una
inversión de S/. 820,085.31 nuevos soles, y el objetivo del proyecto es
brindar un eficiente abastecimiento de la energía eléctrica a la población y
contribuir con el desarrollo socio económico de los anexos de Buenos Aires,
Río Blanco, la Florida, San José de Panamá, Umanavanti y La Esperanza
del distrito de Coviriali, provincia de Satipo.
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Cableado e instalación de
postes de obra de
electrificación.

5. INFRAESTRUCTURA VIAL.
Durante el 2007, el Gobierno Regional Junín continuó con la política de
mejora y construcción de las vías que unen a los poblados del departamento,
para ello se realizó una inversión de S/. 11’481,713 Nuevos Soles, para la
construcción o mejora de 350.23 Km. de vías. Las principales obras
ejecutadas y que aún vienen siendo implementados, son los siguientes:
“REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL SANTA ANA-ALTO
GRAN PLAYA INDEPENDIENTE, L= 20.00 KM”
Obra ejecutada por la modalidad de encargo, durante el año 2007 han
logrado la ejecución de el 16.87 Km. de rehabilitación de carretera vecinal,
cuya inversión asciende a S/ 55,160 Nuevos Soles y beneficiando
directamente a 2191 habitantes; este proyecto contribuye a mejorar la
infraestructura vial de las zonas de extrema pobreza, para facilitar la
comercialización de sus productos agropecuarios.
REHABILITACION DE CARRETERA VECINAL PUCHARINI-SANTA
ROSA-RIO AMARILLO L = 24.60 KM.
Se ha logrado la rehabilitación y mejoramiento de 21.23 Km. de carretera,
con una inversión de S/. 4,657.00, beneficiando directamente a 2070
habitantes, el objetivo del proyecto es recuperar y proporcionar al tramo de la
carretera una mejor y mayor transitabilidad dando soluciones adecuadas de
servicio a la vía generando con mayor continuidad el desarrollo económico,
comercial y turístico en el area de influencia.
REHABILITACION DE LA CARRETERA PAMPA TIGRE-ALTO KIMARINI
L = 5.00 KM.
Se ha logrado la rehabilitación de 3 km. de reposición de la carpeta de
rodadura (afirmado) limpieza y construcción de cunetas y obra de arte,
beneficiando directamente a 2,400 habitantes, con la finalidad de dar mayor
y mejor
transitabilidad al tramo de la carretera
dando soluciones
adecuadas de servicio a la vía generando con mayor continuidad al
desarrollo económico, comercial y turístico en el area de influencia.
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Badén construido en vía en
rehabilitación.

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS LIBERTADORES PUEBLO
LIBRE DE PAURIALI L = 5.36 KM.
Durante el año 2007 se ha logrado mejorar 5.36Km. de carretera, realizando
limpieza, construcción de cunetas y construcción de obras de arte, con una
inversión de S/. 22,783 nuevos soles, beneficiando a 1,383 habitantes; con
el proyecto se busca proporcionar al tramo de la carretera una mejor y mayor
transitabilidad dando soluciones adecuadas de servicio a la vía generando
con mayor continuidad el desarrollo económico, comercial y turístico en la
zona.

Inauguración de vía mejorada.

REHABILITACIÒN DE 19.10 KM. DE TROCHA CARROZABLE
CALABAZA-HUANCAMACHAY:
Durante el año 2007 se ha logrado la rehabilitación de 2.674 km. de trocha
carrozable, limpieza y construcción de cunetas y construcción de obra de
arte, con una inversión de. S/. 7,639.90, beneficiando directamente a 615
habitantes, el proyecto proporciona una mejor transitabilidad dando
soluciones, adecuadas de servicio a la vía generando con mayor continuidad
el desarrollo económico, comercial y turístico de estos centros poblados.
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MEJORAMIENTO CARRETERA C.C.P.P. PUERTO ENE-CC.NN.
QUIMAROPITARI L=8.84 KM.
Durante el año 2007 se ha logrado el mejoramiento de 8.84 Km. de carretera
y construcción de obras de arte, con una inversión de S/. 7,866.40 nuevos
soles, beneficiando a 3,456 habitantes, el proyecto contribuye a recuperar y
proporcionar al tramo una mejor transitabilidad y adecuados servicios,
generando mayores posibilidades de desarrollo económico comercial y
turístico de la zona.
REHABILITACIÒN DE LA CARRETERA REPARTICIÒN JESUS DE
NAZARETH-UNION PUCUSANI L=5+200 KM.
EL año 2007 se logró el mejoramiento 5.20 Km. de carretera y construcción
de obras de arte, con una inversión de S/. 81,189.45, beneficiando
directamente a 850 habitantes, el proyecto contribuye a proporcionar para el
area de influencia una
adecuado servicio y mejor transitabilidad,
contribuyendo a un mayor desarrollo económico, comercial y turístico.
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE SONOMORO –
C.N. MATZURINIARI.
Proyecto que se ejecuta por la modalidad de encargo (Convenio) con la
Municipalidad de San Martín de Pangoa, durante el año 2007 se ha
mejorado 14.40 km. de carretera, comprendiendo actividades de eliminación
de tramos críticos, rectificación del trazo, lastrado de la superficie de
rodadura con material de afirmado, construcción de muros de contención,
construcción de alcantarillas, y cunetas, con una inversión de S/.
1’961,581.08 nuevos soles, que beneficia directamente a 3,040 habitantes
que les facilitara el transporte de la producción agrícola hacia los mercados
de comercialización de la zona.
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE
SHIMPITINANI – BELÉN ANAPIARI, PICHANAKI LONG 26+000 KM
Proyecto que se ejecuta por la modalidad de encargo (convenio) con la
Municipalidad Distrital de Pichanaki, durante el año 2007 se ha logrado el
mejoramiento de 13,30 km. de la trocha carrozable, lastrado de pavimento de
un ancho 4.00 x 0.15 m. de espesor, con una inversión de S/. 1’656,373.09
nuevos soles, que beneficia directamente a 8,022 habitantes, lograda la meta
facilitará el transporte de la producción agrícola hacia los centros de
comercialización en el Distrito de Pichanaki.

Maquinaria pesada en pleno
trabajo de mejoramiento de
trocha carrozable.
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REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE VICTORIA-LOURDES
OXABAMBA L=9.10KM.
EL Proyecto se ejecuta por la modalidad de Encargo (convenio) con la
Municipalidad del Distrito de San Ramón, al año 2007 se ha logrado la
rehabilitación de 7.74 Km. de carretera reponiendo la carpeta de rodadura
con una base granular de 15 cm, limpieza y reconstrucción de cunetas;
construcción de badenes y alcantarillas, habiendo ejecutado S/ 3,000.00 del
presupuesto 2007, proyecto que beneficia directamente a 800 habitantes
brindándoles la posibilidad de trasladar sus productos a los diversos
mercados.

Maquinaria pesada en pleno
trabajo de rehabilitación de vía.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES SUTSIKI A CENTRO
KUBIRIANI DEL DISTRITO DE PERENE-PROVINCIA CHANCHAMAYODEPARTAMENTO JUNÍN-KM. 6.390.

Proyecto ejecutado por la modalidad de Encargo (convenio) con la
Municipalidad de Perené durante el año 2007 se ha logrado la
construcción de 6.390 Km. de carretera, con un ancho de plataforma
de 4.00m entre, cunetas de 1.00 x 0.50 m, plazoletas de cruce cada
500m – Sutsiki a Centro Kubiriani del Distrito de Perené a nivel de
trocha carrozable, habiéndole entregado para el año 2007 a la
Municipalidad de Perené la suma de S/ 400,248, proyecto que
facilitará el transporte de la producción agrícola hacia los mercados de
comercialización de la zona.

Obreros en pleno trabajo de
rehabilitación de camino
vecinal.
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MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA SANTA ROSA DE
OCOPA-SACSACANCHA – COMAS (Tramo 5+400 al 53+100 km.) L=
47+700 km.
Proyecto ejecutado por la modalidad de contrata, al año 2007 se ha logrado
ejecutar todos lo trabajos necesarios para el Mantenimiento periódico de 17+
050 Km. de carretera Santa Rosa - Sacsacancha que corresponde a
Caminos Departamentales dentro de las especificaciones técnicas,
garantizando la calidad de la obra, suministrando equipo, mano de obra y
materiales, así como todo lo necesario para que se cumpla con las metas del
proyecto, con una inversión de S/ 408,473.47 Nuevos Soles. El
financiamiento de la ejecución de la obra corresponde el 50% al Gobierno
Regional Junín y el otro 50% a PROVÍAS Descentralizado del Ministerio de
Transportes de Comunicaciones.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - SAN JUAN DE ISCOS
Proyecto que se viene ejecutando por administración directa, durante el año
2007 se ha logrado el mejoramiento 2.2 Km. carretera a nivel de superficie
de rodadura con especificaciones técnicas para el asfaltado con el
procedimiento de tratamiento superficial monocapa y un sellado final de
refuerzo, considera un ancho de calzada de 6.60 m. Con bermas de 1.20 m.
a cada lado y cunetas de 0.60 m. a cada lado, considera además un
ensanchamiento de plataforma con el propósito de eliminar los tramos
críticos, rectificar el trazo, expropiación de terrenos, construcción de
alcantarillas, ampliación de 2 alcantarillas grandes, cunetas revestidas con
concreto y tramos de cuneta de tierra, señalización, así como impacto
ambiental; considera un mantenimiento rutinario y periódico, con una
inversión de S/. 1’235,793.97 nuevos soles y beneficia a 3,215 personas de
la localidad de Iscos.

Maquinaria pesada en pleno
trabajo de mejoramiento de vía.

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERA JAUJA-RICRAN – DV
TAMBILLO, Tramo Km. 0+000 al Km. 36+020 (L= 36+020 km.)”
Proyecto ejecutado por la modalidad de contrata, durante el año 2007 se ha
logrado el Mantenimiento periódico de 36+020 Km. de la carretera JaujaRicrán – dv Tambillo, Tramo Km. 0+000 al Km. 36+020 (L= 36+020 km.) que
corresponde a caminos departamentales, dentro de la especificaciones
técnicas, garantizando la calidad de la obra suministrando equipo, mano de
obra y materiales así como todo la necesario para que se cumpla la meta del
proyecto, con una inversión de S/ 229,048 nuevos soles.
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Inspección a trabajos de
mejoramiento de vía.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
Proyecto multiprovincial y multidistral, ejecutada bajo la modalidad de
Contrata con cada una de las 09 Asociaciones civiles que realizan
actividades de mantenimiento rutinario, permiten garantizar la transitabilidad
de la vía así como alargar la vida útil de los caminos, y seguridad para los
transportistas, pasajeros y pobladores, durante el año 2007 se ha logrado el
mantenimiento de 192+152 Km. de caminos departamentales, con una
inversión de S/.476,004.55 Nuevos Soles.

Personal obrero de
microempresas en plena labor
de mantenimiento de vía.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE
Durante el año 2007 esta Dirección Regional tuvo logros importantes. Con
una inversión de S/. 6’199,472, los que beneficia a aproximadamente
500,000 habitantes de nuestro departamento. Entre los muchos logros
alcanzados, citamos los más resaltantes:
a) Suscripción de 24 convenios con los Gobiernos Locales y Regional para
la colocación de 6.2.Km. de carpeta asfáltica y 258 Km. de
Mantenimiento Vial beneficiando a más 325,000 habitantes en el ámbito
Regional.
b) Incorporación de 25 unidades de Equipo Mecánico transferidos por
Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Gobierno Regional de
Junín, en el marco de la descentralización.
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c) Expedición de 15,490 Licencias de Conducir entre Nuevas,
Recategorización, Duplicados Canje y Revalidación, así como 2503
Record del Conductor.
d) Evaluación a 17, 734 postulantes a exámenes de reglas y manejo para la
obtención de Licencias de Conducir.
e) Descentralización administrativa de los servicios que presta la Dirección
Regional a través
de las Unidades Residenciales de: Satipo,
Chanchamayo y Junín.
f) Funcionamiento de la Oficina de Control Institucional con el equipamiento
necesario.
g) Acreditación ante la Secretaria de Descentralización de la Presidencia
del Consejo de Ministros las funciones a ser transferidas de acuerdo a la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Asfaltado de vías en convenio
con Gobiernos Locales.

E.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Programación del Presupuesto Participativo 2008.
Durante el año 2007 se desarrolló el Proceso de Programación del
Presupuesto Participativo, en sus diversas fases. Durante la fase de
identificación de Agentes Participantes, se pudo inscribir y acreditar a unos
representantes de organizaciones de la sociedad civil.
En la fase de Capacitación, se logró impartir conocimientos en temas de
SNIP, Planeamiento Concertado, Medio Ambiente, entre otros a más de 325
participantes. Estas clases fueron realizadas en tres diferentes corredores:
Selva Central (ciudad de Pichanaki), Alto Andina (Tarma) y Valle del Mantaro
(Jauja).
Asimismo se realizaron dos talleres de trabajo. El I Taller se denominó I
Taller Regional “Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado
2008 - 2015”, realizado en la ciudad de Huancayo, durante dos días.
Asistieron unas 470 personas, entre agentes participantes inscritos,
autoridades regionales, autoridades locales, entre otros.
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Agentes Participantes en el
Taller de Actualización del
PDC regional.

El II Taller Regional se denominó “Definición de Criterios y Priorización de
Programas y/o Proyectos Regionales”, el mismo que fue realizado en la
ciudad de Tarma, con una duración de dos días. Se tuvo una importante
asistencia de 697 personas.

Agentes Participantes en el
Taller Priorización de
Programas y/o proyectos
regionales.

La fase de la Formalización de Acuerdos, se desarrolló a través de un Taller
Regional, al que también se le denominó “III Taller Regional de
Formalización de Acuerdos y Compromisos”. Esta reunión de trabajo se
desarrolló en la ciudad de Satipo, en el cual se presentó el Anteproyecto del
Presupuesto Participativo del año 2008, el mismo que fue aprobado con
algunas observaciones. Asistieron 488 personas, entre representantes
entidades públicas y de organizaciones de la sociedad civil.

Plenaria Formalización de
Acuerdos y Compromisos
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INVERSION PÚBLICA (OPI)
Esta instancia del Gobierno Regional, durante el año 2007 Aprobó 156
Perfiles de Preinversión en el marco de la normatividad del Sistema Nacional
de Inversión Pública. Asimismo se brindó apoyo al MEF en el dictado de 02
cursos. Estas metas alcanzadas fue posible, con la asignación presupuestal
de S/. 518,386 nuevos soles.

Sub Gerencia de Demarcación Territorial.
Durante el año 2007, esta Sub gerencia, se ha dedicado a lograr el
saneamiento y organización territorial de nivel provincial, según el
interés y la prioridad establecida en el marco de la Ley No. 27795 –
Ley de Demarcación y Organización Territorial y su reglamento
aprobado mediante D.S. No. 019-2003-PCM, del Plan Nacional de
Demarcación Territorial. Se logró lo siguiente:







Generación y actualización de la Base de datos estadística y
Cartografía de las provincias de Satipo y Chanchamayo al 100%
Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial de la provincia de
Satipo, aprobado con Resolución Jefatural Nº 006-2007PCM/DNTDT, de fecha 27 de Noviembre 2007.
Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial de la Provincia de
Chanchamayo, con un avance de 95%.
Propuesta de Saneamiento y Organización territorial de la Provincia
de Chupaca, levantamiento de observaciones al expediente único, al
100%.
Realización y participación técnica en 02 talleres, sobre Demarcación
Territorial.
Acreditación para la transferencia de Funciones en materia de
Ordenamiento Territorial, aprobado por Resolución de Secretaría de
descentralización Nº 044-2007-PCM/SD, de fecha 04 de Diciembre
de 2007.
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F.

CONSEJO REGIONAL.
El Consejo Regional como órgano Normativo y Fiscalizador del
Gobierno Regional, tuvo una agitada labor durante el ejercicio fiscal
2007. A nivel de las comisiones de trabajo, se lograron los siguientes:
 Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: 12
dictámenes entre acuerdos y ordenanzas aprobados.
 Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión: 02
dictámenes de Ordenanzas aprobados.
 Desarrollo Agrario: 01 dictamen de ordenanza aprobado
 Desarrollo Social: 06 Dictámenes de Ordenanzas aprobados
 Infraestructura: 00 Dictámenes
 Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: 01 dictamen
de ordenanza aprobado.
 Turismo y Artesanía: 01 dictamen de acuerdo aprobado
 Comunidades Campesinas y Nativas: 01 dictamen de ordenanza
aprobada.
 Derechos Humanos, de la Mujer y la Familia: 03 dictámenes de
ordenanzas aprobados

V.

EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E
INVERSION
El Gobierno Regional de Junín, durante el año 2007, tuvo un
presupuesto de S/. 772’286,859 Nuevos Soles; de los cuales el 73.3%
se destinaron al Gasto Corriente y el 26.7% para Gastos de Capital. El
presupuesto de inversiones fue de S/. 169’393,942.00 Nuevos Soles;
este importante incremento se vio fortalecido por la contribución de
recursos de Shock de Inversiones.
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR GENERICAS DEL GASTO EJERCICIO
FISCAL 2007
PLIEGO
: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
FTE. FTO. : TODA FUENTE

GRUPO GENERICO DEL GASTO

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIDIFCADO

EJECUCIÓN DEL AVANCES
GASTO AÑO
%
2007

5. GASTOS CORRIENTES
1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
2. OBLIGACIONES
PREVISIONALES

566,152,273.00

546,342,013.86

96.50

394,461,922.00

392,169,019.67

99.42

106,488,930.00

105,845,767.03

99.40

3. BIENES Y SERVICIOS
4. OTROS GASTOS
CORRIENTES

63,222,318.00

46,357,819.71

73.33

1,979,103.00

1,969,407.45

99.51

206,134,586.00

82,976,307.50

40.25

169,393,942.00

49,167,437.87

29.03

36,740,644.00

33,808,869.63

92.02

6. GASTOS DE CAPITAL
5 INVERSIONES
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

TOTAL
772,286,859.00
629,318,321.36
81.49
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación – Reporte No. 028-2008-GRPPAT/SGPT
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El presupuesto de Gasto Corriente, fue ejecutado en un 96.50%.
Estos gastos mayormente están destinados al pago de
remuneraciones de: 22,669 docentes activos, la atención de 403,416
alumnos en los diversos niveles educativos, 1,123 profesionales de la
salud, 1,562 asistenciales de la salud, 1074 administrativos, el
funcionamiento de 07 Hospitales, 51 Centros de Salud y 395 Puestos
de Salud y el pago de 9,707 pensionistas.
El presupuesto de Gastos de Capital, fue ejecutado en un 40.25%, En
términos generales, se ejecutó el 81.49% del presupuesto total por
Fuentes de Financiamiento, el menor nivel de ejecución del gasto fue
realizado en la fuente 3 Donaciones y Transferencias, esto debido a
las mayores asignaciones que el Gobierno Regional recibió de parte
del Gobierno Nacional con motivo del shock de inversiones, en el cual
se ejecutó el 30.69%. El mayor nivel de ejecución; fue registrado en la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, habiéndose ejecutado
el 95.07% de lo asignado.
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2007
PLIEGO
: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
FTE. FTO. : TODA FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIDIFCADO

584,908,922.00 556,062,142.50

2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN
DEL GASTO
AÑO 2007

AVANCES
%

95.07

28,851,440.00

22,515,157.15

78.04

112,619,530.00

34,558,007.13

30.69

45,906,967.00

16,183,014.58

35.25

5 RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL
772,286,859.00 629,318,321.36
81.49
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación – Reporte No. 028-2008-GRPPAT/SGPT

Es preciso señalar que los recursos no ejecutados en todas las
fuentes de financiamiento; serán incorporados como Saldos de
Balance para el ejercicio 2007, vía crédito suplementario, inclusive la
de 1 Recursos Ordinarios, de conformidad al Artículo 11º de la Ley
Nº 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2008. que dispone; “El monto de los recursos asignados para
proyectos de inversión, incluyendo el mantenimiento de carreteras a
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la fuente
de financiamiento Recursos Ordinarios como créditos presupuestarios
en la Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2007, y sus modificatorias, que no se hubieran
comprometido y/o devengado al 31 de diciembre de 2007, se
incorporan en los pliegos respectivos y metas correspondientes del
Año Fiscal 2008 hasta el mes de marzo de 2008, mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa
evaluación hasta el 29 de febrero del año 2008 e informe favorable
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección Nacional de Presupuesto Público y de la Dirección General
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de Programación Multianual del Sector Público, de la situación de los
referidos proyectos para su continuidad. La presente disposición
alcanza el mantenimiento de carreteras a cargo de los gobiernos
regionales financiado con las transferencias de partidas efectuadas
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el ejercicio
presupuestal 2007, en el marco del proceso de descentralización”.

PRESUPUESTO Y EJECUCION POR UNIDADES
EJECUTORAS EJERCICIO FISCAL 2007
PLIEGO
: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
FTE. FTO. : TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIDIFCADO

001 Región Junín . Sede Central

218,970,441.00

002 Región Junín -Producción Junín

EJECUCIÓN DEL AVANCES
GASTO AÑO
%
2007
91,057,406.09

41.58

2,615,110.00

2,095,303.28

80.12

100 Región Junín – Agricultura Junín

10,702,017.00

10,505,261.95

98.16

200 Región Junín - Transportes Junín

8,152,273.00

6,199,472.37

76.05

300 Región Junín - Educación Junín

260,189,175.00

258,274,302.11

99.26

301 Región Junín - Educación Tarma

65,245,626.00

64,483,005.54

98.83

302 Región Junín - Educación Satipo 78,709,281.00
400 Región Junín - Dirección Regional
de Salud
21,764,099.00
401 Región Junín - Salud Daniel A.
Carrión
18,046,434.00

78,546,979.07

99.79

19,332,962.65

88.83

16,744,419.46

92.79

402 Región Junín - Salud El Carmen

12,910,885.00

12,027,312.00

93.16

403 Región Junín - Salud Jauja

15,233,852.00

14,874,797.78

97.64

404 Región Junín - Salud Tarma
405 Región Junín – Salud
Chanchamayo

16,073,916.00

15,579,459.67

96.92

13,302,479.00

13,249,718.48

99.60

406 Región Junín - Salud Satipo

8,065,577.00

7,151,249.62

88.66

407 Región Junín - Salud Junín
408 Región Junín - Red de Salud
Valle del Mantaro

3,958,656.00

3,628,604.45

91.66

18,347,038.00

15,568,066.84

84.85

772,286,859.00

629,318,321.36

81.49

TOTAL

A nivel de unidades ejecutoras, el mayor índice de ejecución del
gasto corresponde a tiene Educación Satipo – Chanchamayo quienes
lograron el 99.79%, seguido de educación Junín y el de menor índice
de gasto lo tiene la Sede Central del Gobierno Regional Junín con el
41.58% de su presupuesto modificado.
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TRANSFERENCIA A GOBIERNOS LOCALES
Durante el año 2007, se hizo una importante transferencia a los
Gobiernos Locales para la implementación de 18 proyectos, por un
monto de S/. 25.378.639 Nuevos Soles.
N°

DOCUMENTO

1

Oficio N° 3012007-MPCH

2

Carta S/N MDSDA

NOMBRE DE PROYECTO

TRANSFERENCIA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHUPACA

Mejoramiento de la Carretera
Chupaca - Chongos Bajo

MONTO S/.
5.987.616

MUNICIPALIDAD
Construcción de Trocha Carrozable
DISTRITAL DE
Rosaspampa - San Antonio de Alegría
SANTO DOMINGO DE
- I Etapa, L= 15+500 km
ACOBAMBA

2.900.000

3

Oficio Nº 113807-ALC/MPCH

Mejoramiento y Rehabilitación
Caminos Vecinales de la Cuenca del
Miricharo - Margen Izquierda Río
Pichanaki - Perene - Chanchamayo

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHANCHAMAYO

2.522.369

4

Oficio Nº 113807-ALC/MPCH

Construción, Equipamiento y Mejora
de La Calidad Educativa del CEO La
Merced Chanchamayo

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHANCHAMAYO

393.893

5

Carta S/N MPY

Mejoramiento del Manejo de Residuos
Sólidos Urb. de La Oroya y Santa
Rosa de Sacco

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
YAULI

1.999.998

6

Oficio Nº 046MDM-2007

Mejoramiento de la Carretera
Corpacancha - Santa Ana Mal Paso

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
MARCAPOMACOCHA

1.764.015

7

Oficio Nº 8012007-MDP

Construcción y Refac. de Ambientes
Educativos del CEIA José Carlos
Mariategui, Pichanaqui

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PICHANAKI

642.421

8

Oficio Nº 8012007-MDP

Mejoramiento del Servicio de Atención
del Centro de Salud IV de Pichanaqui

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PICHANAKI

1.406.243

9

Oficio Nº 2082007-A/MPC

Construcción de Canal de Irrigación
Uyo - Andamayo, Distrito Andamarca

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CONCEPCION

1.300.000

10

Oficio Nº 2082007-A/MPC

Sustitución de 03 Aulas y SS.HH. De
la EEM N° 30311, del Anexo de la
Libertad - Heroínas Toledo –
Concepción

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CONCEPCION

308.712

11

Oficio Nº 6502007-MDS/ALC

Mejoramiento de Canal de Riego
Orcotuna Sicaya

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SICAYA

2.024.124

12

Oficio Nº 128MD-LL-2007

Mejoramiento Carretera Mazamari Llaylla, Long= 12.0 km, Distritos
Mazamari - Llaylla, Satipo - Junin

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LLAYLLA

675.062

13

Carta Nº 0072007-MD-LL

Mejoramiento de la Carretera
Interdistrital Mazamari - Hermosa
Pampa de 11.0 km.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LLAYLLA

941.333

14

Oficio Nº 7202007-MDP-A

Sustit. de 08 Aulas, Adecuación de
SS.HH. Adecuación de Lab. Multifunc.
y Equip. del Colegio Est. de Menores
Industrial San Ramón

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PANGOA

480.000
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Ampliación, Mejoramiento, Sustitución
e Implementación de la IE Técnico
Estatal de Menores N° 30636, del
Centro Poblado Menor de San Ramón
de Pangoa - Pangoa –Satipo

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PANGOA

669.258

16

Mejoramiento de Laboratorios y SSHH
Oficio Nº 136del I.S.T.P. "Jaime Cerrón Palomino"
2007-A-MDCHB
Chongos Bajo, Provincia de Chupaca

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CHONGOS BAJO

315.044

17

Oficio Nº 4122007-ALC/MDH

Construcción de Canal de Irrigación
Chiras - Cumutay de Huasahuasi –
Tarma

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
HUASAHUASI

867.551

18

Oficio Nº 0982007-A-/MPS

Reemplazo de 06 Aulas y Servicios
Higienico para el Nivel Primaria del
Colegio Estatal Integrado Mariscal
Ramón Castilla en el Centro Poblado
de Sanibeni - Satipo – Satipo

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
SATIPO

181.000

15

Oficio Nº 7202007-MDP-A

TOTAL

25.378.639

Fuente: Acuerdo Regional No. 083 - 2007 - GRJ/CR.
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VI.

ESTADOS FINANCIEROS
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VII.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

PROBLEMAS ENCONTRADOS:
Lentitud en los procesos de selección para la adquisición de bienes y
servicios, perjudicaron el cumplimiento de las actividades.
Presencia de barreras burocráticas en la institución que retardan las
acciones programadas.
Escaso compromiso Institucional de los servidores de las Direcciones
Sectoriales, Sede Central, UGELs, hospitales que operan en la región que
no permiten lograr los objetivos institucionales.
Retrazo de las empresas ganadoras de la buena Pro, en el inicio de los
proyectos.
Problemas en el sistema de CONSUCODE
Falta de personal para fortalecer el servicio inspectivo de la Dirección
Regional de Trabajo (Sede Regional Huancayo) que abarca las provincias
de Concepción, Jauja, Chupaca y Huancayo; y para implementar los
programas de Empleo en las Jefaturas Zonales de La Oroya, Tarma, San
Ramón y Satipo;
Restricciones del presupuesto por normas de austeridad que restringen el
ingreso de personal.
Lenta gestión administrativa del Gobierno Regional
Escasa organización de los ganaderos
Escaso apoyo y conocimiento técnico de la supervisión del proyecto
Lento proceso de descentralización en el país.
Limitada sostenibilidad de los proyectos de electrificación rural (bajos
consumos de energía de los habitantes rurales)
Las comunidades campesinas se oponen a las actividades mineras por las
contaminaciones que estas originan.
Falta de Equipo Mecánico Operativo, 50% operativo y el resto en estado
inoperativo.
Existe la demora de la remisión de Licencias de Conducir del MTC – Lima
No se cuenta con un lugar adecuado para impartir las charlas de
capacitación a los postulantes a la obtención de Licencias de Conducir.
Falta de transferencia de funciones del Sector Telecomunicaciones a las
Direcciones Regionales de Gestión, Control y Fiscalización del Servicio de
Telecomunicaciones así como del Proyecto CER – Huancayo.
No se cuenta con personal profesional con conocimientos de SIAF,
Sistema, Proyectos y otros para efectuar trabajos especializados en las
diferentes áreas de la DRTC-J
No se cuenta con infraestructura adecuada para el normal funcionamiento
en conjunto de algunas unidades de la Dirección Regional de transportes.
(actualmente se encuentra en riesgo, Certificado por Defensa Civil)
Falta de implementación de personal para las Direcciones de Archivo
Intermedio y Archivo Histórico, ya que la institución sólo cuenta con 02
trabajadores permanentes.
Escasos recursos presupuestales para el gasto corriente, problema
agudizado por las normas de austeridad, dificultad el normal
funcionamiento de las instituciones públicas de la Región
Las asignaciones por concepto de Fondo para pagos en Efectivo (Caja
Chica), no son recepcionados en su oportunidad, obstaculizando las
labores de las
diferentes orgánicas y Direcciones Sectoriales que
dependen de la Sede Regional.
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•
•

•
•
•

•

No se cumplieron las fechas de ejecución, de los proyectos, y quedaron
desiertos algunos procesos de adquisición de equipos.
Las empresas constructoras no cumplen con culminar los proyectos en los
plazos establecidos, además en algunos casos se identificaron
observaciones en la construcción de la obra, el levantamiento de ellas lleva
bastante tiempo.
Demora en los procesos administrativos para la contratación de personal
técnico profesional para el desarrollo de actividades (promotores y
asistentes de campo).
Inseguridad del personal por la continuidad laboral por la demora en la
renovación de contratos.
La transferencia para la ejecución física del proyecto a la Dirección
Regional de Agricultura, dificulta los tramites administrativos por falta de
una línea definida responsabilidades, funciones y atribuciones trae como
consecuencia algunas diferencias que se viene acentuando a la cual
dificulta el cumplimiento eficiente del avance de las metas programadas.
Escaso apoyo de los directores y funcionarios de las Agencias Agrarias a
los promotores y asistentes técnicos para el cumplimiento de actividades
programados en el POI 2008.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Proponer Directiva para cumplimiento de los procesos con plazos
establecidos y bajo responsabilidad.
Determinar procesos claros para cada area y/o sistema que agilice los
trámites del aparato administrativo.
Sensibilizar en aspectos de identificación institucional a los trabajadores de
la administración pública del Dpto. de Junín y establecer un compromiso
para la prestación de mejores servicios.
Proponer en cargos directivos a personal que conozca el sistema de
abastecimientos.
Conformar comisiones con profesionales idóneos quienes deben contar
con bases de concurso ceñidas a la normatividad y sean transparentes
para llevar a cabo los procesos de selección de contratistas quienes
ejecutarán los proyectos.
Capacitar a los profesionales que cumplen la función de supervisores de
los proyectos con la finalidad de que las empresas constructoras y las
municipalidades que vienen ejecutando proyectos por la modalidad de
encargo cumplan con la meta programada de los proyectos de inversión.
Solicitar la Función 16 Transporte del Gobierno Regional a la DRTC-Junín
y de PROVIAS Descentralizado.
Transferencia presupuestal del Gobierno Regional Junín a la DRTC-Junín
para la ejecución de Estudios y Obras.
Se viene gestionando ante la Dirección General de Circulación Terrestre
del MTC – Lima, la transferencia a nuestra Dirección Regional de los
equipos para la expedición de Licencias de Conducir de tal manera que
nuestros administrados sean favorecidos.
Implementación de la Oficina de Fiscalización de Transporte Terrestre con
equipos que permitan mayor eficiencia y efectividad en las labores de
Control e Inspección al Servicio de Transporte Público de pasajeros y
mercancías del ámbito Regional y Nacional.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Capacitación y actualización del personal en las labores que realizan y en
las funciones y facultades transferidas.
Transferencia de funciones del Sector Telecomunicaciones a la DRTCJunín y del proyecto Control del Espectro Radioeléctrico – CER –
Huancayo.
Gestionar mayores recursos para bienes y servicios por la Fuente de
Financiamiento 00 Recursos Ordinarios.
Orientación al personal en temas relacionados a motivación y buen trato a
los usuarios.
Hacer efectiva Transferencia de Funciones y Competencias al Gobierno
Regional de Junín, con el financiamiento correspondiente.
Sustentar y gestionar mayores recursos presupuestales para el gasto
corriente que permita garantizar el normal funcionamiento de las
instituciones que conforman el Pliego.
Promover la inversión privada y pública
Promover la organización de productores a través de cadenas productivas
Asignación del fondo para pagos en efectivo a más tardar la primera
semana de cada mes.
La atención a los diferentes requerimientos para la adquisición de bienes
debe ser oportuna y eficiente.

VIII. PROGRAMA DE INVERSIONES 2007
SHOCK DE INVERSIONES PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2007
PLIEGO
: GOBIERNO REGIONAL DEL DPTO. DE JUNIN
FTE. FTO.
: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIDIFCADO

NOMBRE DEL PROYECTO
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable
y alcantarillado de la ciudad de San Ramón
Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de
alcantarillado del centro poblado de Huamanmarca –
Chancas

EJECUCIÓN
DEL GASTO
AÑO 2007

AVANCE
FINANCIER
O

11,304,790.00

5,267,762.67

46.60

1,758,317.00

1,733,115.86

98.57

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y alcantarillado de Satipo

16,672,176.00

8,803,162.33

52.80

Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del
sistema de alcantarillado de Quilcatacta - Junin

1,863,080.00

1,389,247.75

74.57

1,402,155.00

1,112,580.13

79.35

1,055,533.00

0.00

0.00

Rehabilitación y Construcción - Fenómeno del Niño

2,981,886.00

0.00

0.00

Mejoramiento y ampliación de los sistema de agua potable y
alcantarillado de San Luís de Shuaro

1,843,207.00

814,995.10

44.22

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de
Alcantarillado en la Localidad de Huamali -Jauja Junin

1,854,734.00

0.00

0.00

Mejoramiento Integra. del Sistema de Agua Potable de la
Localidad de Quichuay

1,142,081.00

0.00

0.00

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de
la Localidad de Ingenio del Distrito de Ingenio Huancayo

1,309,404.00

0.00

0.00

2,004,692.00

0.00

0.00

1,774,908.00

3,000.00

0.17

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y alcantarillado del distrito de Huayhuay - Yauli - La Oroya
Construcción de Represa Ishpa y Canal de distribución
Masma Chinche

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e
instalación de alcantarillado den los anexos de San Antonio y
Naylamp de Sonomoro - Pangoa - Satipo
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y alcantarillado de la localidad de San Martín de Pangoa
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Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y alcantarillado del distrito de Sincos

1,062,464.00

3,000.00

0.28

TOTAL
48,029,427.00 19,126,863.84
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación – Reporte No. 028-2008-GRPPAT/SGPT

39.82

PROYECTOS DE INVERSION DEL CONVENIO PASA-UE EJERCICIO FISCAL 2007
PLIEGO
: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DPTO. DE JUNIN
FTE. FTO.
: TODA FUENTE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIDIFCADO

EJECUCIÓN DEL
GASTO AÑO
2007

1,998,531.00

1,961,581.08

98.15

32,828.00

20,240.00

61.65

52,450.00

0.00

0.00

Rehabilitación de la carretera vecinal Pucharini - Santa Rosa
Rió Amarillo L=24.60 - Perené - Chanchamayo

17,931.00

4,657.00

25.97

Rehabilitación de 19.10 Km. de trocha carrozable Calabaza –
Huancamachay

24,979.00

7,639.90

30.59

18,963.00

7,866.40

41.48

36,045.00

22,782.50

63.21

154,421.00

59,843.58

38.75

1,686,370.00

1,656,373.09

98.22

60,923.00

55,159.72

90.54

TOTAL
4,083,441.00
3,796,143.27
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación – Reporte No. 028-2008-GRPPAT/SGPT

92.96

NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de camino rural San Antonio de Sonomoro C.N. Matzuriniari
Electrificación de los CC.PP. Ipoki, Pampa 21, Santa Rosa
de Cheni, Centro Cheni, Bajo Villa Victoria, Alto Villa Victoria,
Alto Pitucuna y Villa Real
Rehabilitación de Caminos vecinales Sutsiki a Centro
Kubiriani del distrito Perené - Provincia Chanchamayo –
Departamento Junin

Mejoramiento carretera CC.PP. Puerto Ene - CC.NN.
Quimaropitari
Mejoramiento de la carretera Los Libertadores Pueblo Libre
de Pauriali L 5.36 KM Mazamari - Satipo
Construcción de la carretera Quimaropitari - Valle Esmeralda
a nivel de trocha carrozable Distrito Río Tambo - Satipo
Mejoramiento de trocha carrozable tramo Puente
Shimpitinani - Belén de Anapiari, Pichanaki Long. 26+000
Km.
Rehabilitación de la carretera vecinal Santa Ana - Alto Gran
Playa Independiente, L=20.00 Km.

AVANCE
FINANCIERO
%

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2007
PLIEGO
: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DPTO. DE JUNIN
FTE. DE FTO. : TODA FUENTE

FUN
03

NOMBRE DEL PROYECTO

PIA

PIM

EJECUCION

04

Rehabilitación de la sede del Gobierno Regional Junín
Construcción de canal de irrigación Chiras - Cumutay
de Huashuasi - Tarma

04

Recuperación de la capacidad operativa de la
infraestructura mayor del canal de irrigación de la
margen izquierda del río Mantaro

1,722,859.00

2,457,660.00

614,604.28

04

Construcción Canal de riego Uyo - Andamayo en el
distrito de Andamarca

2,300,000.00

6,000.00

6,000.00

04

Mejoramiento de Canal de Riego Orcotuna Sicaya

1,024,124.00

1,033,051.00

1,027,922.79

04

Instalación de de Pastos cultivados en las
Comunidades de Chacapalpa, Huayhuay, Paccha,
Suitucancha y Yauli en la provincia de Yauli

425,735.00

443,485.00

17,750.00

04

Desarrollo de la Cadenas Productivas de
Importancia Económica en la Región Junín

811,316.00

648,420.00

645,141.49

04

Fortalecimiento de la ganadería lechera en la Región
Junín

1,632,336.00

1,378,581.00

1,372,389.60
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50,000.00

2,968,599.00

101,074.32

878,551.00

11,000.00

11,000.00

04

Restauración de la flora silvestre en la Reserva
Nacional de Junín y zona de influencia
Forestación y reforestación con tara con fines de
conservación de suelo y producción industrial para
exportación

04

Rehabilitación de ecosistemas tropicales

313,106.00

53,016.00

4,000.00

05

Obras de Emergencia

450,000.00

103,584.00

0.00

05

Obras de Apoyo Cuyuntural Junín

400,000.00

0.00

0.00

05

Prevención y atención de desastres naturales

450,000.00

623,550.00

0.00

700,000.00

700,000.00

609,865.91

04

704,095.00

14,000.00

14,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

09

Implementación de centros de desarrollo integral
focalizadas en la Región Junín
Implementación con material didáctico a las
instituciones educativas focalizadas del programa
nacional de emergencia educativa en la Región Junín

1,384,218.00

1,901,954.00

50,588.15

09

Mejoramiento de Laboratorios y SSHH del I.S.T.P.
Jaime Cerrón Palomino Chongos Bajo

344,044.00

5,000.00

5,000.00

09

Centro interétnico de formación y capacitación
docente para los pueblos indígenas de la selva central

854,614.00

436,975.00

15,000.00

09

Fortalecimiento de capacidades de los equipos
técnicos locales y regional para la promoción de la
salud en la Región Junín

120,790.00

0.00

0.00

09

Educación ambiental no formal integral en autoridades
y comités de base para el desarrollo sostenible de la
Región Junín

277,858.00

200,347.00

200,342.53

09

393,893.00

0.00

0.00

09

Construcción, Equipamiento y Mejora de la calidad
educativa del CEO La Merced
Construcción de Infraestructura de la institución
educativa integrada Divino Niño Jesús de Satipo

1,442,997.00

1,442,997.00

0.00

09

Ampliación y Refacción de Ambientes del CEMI Santa
Ana, Perené Chanchamayo, Junin

1,320,948.00

1,302,948.00

1,095,311.40

749,876.00

807,769.00

688,974.95

662,999.00

684,522.00

647,406.09

815,160.00

715,160.00

680,448.90

642,421.00

0.00

0.00

520,488.00

430,488.00

425,469.99

319,574.00

279,574.00

255,872.60

311,776.00

316,618.00

309,687.79

699,784.00

734,544.00

638,162.70

808,951.00

838,836.00

805,703.31

558,400.00

407,105.00

406,149.59

300,000.00

235,511.00

235,509.07

278,559.00

181,775.00

180,072.41

09

09

Construcción de Aulas de la I.E. Santa Rosa de Lima
Nº 30001 - Cooperativa Santa Isabel-Huancayo
Sustitución de 06 Aulas en el CEM Dos de Mayo Angasmayo

09

Sustitución de Ambientes en la EEM Nº 30410 de
Yanamarca - Acolla

09

09
09
09

09

10

10

Construcción y Refacción de Ambientes educativos
del CEIA José Carlos Mariategui, Pichanaki,
Chanchamayo
Sustitución de 06 Aulas y SS. HH. En la EEM Nº
30172 de Huari - Huancán
Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa
Nº 30108 de Buenos Aires – Chupaca
Construcción de 01 Aula, SS.HH., Almacenamiento.
Patio, jardín y cerco perimétrico de la IEP Nº 608
Chupaca – Chupaca
Ampliación de Línea, Red primaria en 7.62 kv, y
Redes Secund. En 440-220 v en las localidades de
San Francisco de Salvio, Huamachuco y Chaupimarca
Ampliación .de Línea Primaria en 22.9 KV. Trifásico y
13.2 kv monofásico, red secundaria en 380/220 v y
440/220 v en los anexos de Buenos Aires, Río Blanco

11

Fortalecimiento de las exportaciones de la Región
Junin
Desarrollo y promoción del turismo vivencial en las
comunidades campesinas Patalá, Angasmayo, San
Juan de Ondores y comunidades nativas de Pampa
Michi

11

Puesta en valor y promoción del circuito turístico
Mamacha Cocharcas del valle del Mantaro

11
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11

Puesta en valor y promoción del circuito turístico Rally
Valle del Mantaro - Región Junin

546,320.00

358,027.00

257,634.77

11

Puesta en valor y promoción del corredor turístico
Tarma - Selva central en la Región Junin

545,510.00

35,000.00

0.00

12

Repoblamiento y crianza de la rana gigante de Junin
en el lago Chinchaycocha

500,000.00

3,400.00

3,400.00

114,000.00

0.00

0.00

1,187,407.00

1,574,967.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

14

14
14
14

Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de
la ciudad de Concepción
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
potable y alcantarillado del distrito de Ulcumayo Junin
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de agua
potable y alcantarillado en la localidad de Villa Perené
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Chupaca

70,000.00

70,000.00

0.00

14

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de agua
potable y alcantarillado de la localidad de San Pedro
de Cajas
Mejoramiento del sistema de Manejo de Residuos
Sólidos urbanos de los distritos de La Oroya y Santa
Rosa de Sacco - Provincia Yauli

1,999,998.00

130,841.00

0.00

14

Apoyo al desarrollo social de las comunidades pobres
de la provincia de Junin a través del fortalecimiento de
los servicios de salud

1,000,000.00

0.00

0.00

14

Fortalecimiento del Centro Psiquiátrico Regional Hospital Domingo Olavegoya de Jauja

1,663,856.00

1,985,862.00

0.00

14

Seguridad Alimentaria nutricional focalizado en tres
distritos de diferentes pisos ecológicos

600,000.00

600,000.00

542,429.33

14

Mejoramiento del Servicio de Atención del Centro de
salud I - IV de pichanaki -Chanchamayo

700,000.00

3,274.00

3,274.00

16

Construcción de Carretera Panti - Rocchac Huachicna-Cedruyo-Manchay

1,121,943.00

1,055,995.00

0.00

16

Mejoramiento de la Carretera Pachascucho Marco
Tunanmarca long. 4.82 Km.

2,301,907.00

3,570,408.00

2,990,399.00

16

Mejoramiento de la Carretera San Ramón Vitoc
Aynamayo

315,000.00

225,000.00

35,681.70

16

Mejoramiento de la Carretera Corpacancha - Santa
Ana - Mal paso L=31.20 Km. del distrito de
Marcapomacocha - Yauli

14

16
16

1,741,774.00

0.00

0.00

2,242,106.00
49,818.00

2,421,638.00
49,818.00

0.00
0.00

188,420.00

188,420.00

0.00

484,208.00

2,746,358.00

531,407.39

16

Mantenimiento Periódico Departamento de Junín
Mantenimiento Rutinario Departamento de Junin
Supervisión Mantenimiento Periódico de Carreteras
GR. Junin - PCD

16

Mantenimiento de Caminos Departamentales

16

Construcción de Trocha Carrozable Loma Pajonal –
Cayash Long. 37+500 Km.

3,466,470.00

3,464,470.00

565,299.72

16

Construcción de trocha carrozable Rosaspampa -San
Antonio de Alegría

2,900,000.00

24,738.00

24,738.00

16

Const. de Trocha Carrozable Ulcumayo - San Ramón
tramo III Huanchuyru Nueva Italia -Distrito de
Ulcumayo y San Ramón

2,991,502.00

2,991,502.00

0.00

16

Mejoramiento de la Carretera Chupaca - San Juan de
Iscos

1,640,498.00

1,903,505.00

1,235,793.97

16

Mejoramiento de la Carretera Chupaca - Chongos
Bajo long. 8.5 Km. Provincia de Chupaca

1,440,901.00

387,134.00

0.00

16

Mejoramiento de la Carretera Pilcomayo - Chongos
Bajo - Chupuro - Huayucachi

0.00

1,191,048.00

984,954.56

03

Gestión de Proyectos - Liquidación de Obras

0.00

344,702.00

336,748.57

58

03

Programa de apoyo al fortalecimiento institucional
Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua
potable y alcantarillado de La Merced - Distrito de
Chanchamayo (Estudio)
Mejoramiento de procedimientos administrativos del
Gobierno regional Junin
Construcción. de Represa Chiche y Canal de Canal
Riego margen izquierda

0.00

13,679.00

0.00

0.00

266,901.00

90,645.66

0.00

94,121.00

49,886.85

0.00

274,442.00

1,944.44

0.00

38,092.00

0.00

0.00

55,459.00

55,457.28

05

Defensa Ribereña Sector Mito
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Quiteni
Puerto. Porvenir
Rehabilitación de Tres Aula Inst. Educativa de
Menores Integrado Agropecuario San Juan - Río
Pinedo Alianza

0.00

4,244.00

3,136.00

09

Construcción e Implementación del Centro de
Desarrollo integral San Jerónimo de Tunan

0.00

41,126.00

28,044.80

09

Fortalecimiento de los procesos de planificación y
producción de instrumentos de gestión educativa
institucional local y regional de Junin

0.00

280,882.00

189,486.15

09

Sustitución y Rehabilitación de Aulas del Centro Educ.
Industrial Gran Mariscal Castilla del distrito de La
Oroya - Yauli

0.00

1,781,784.00

1,570,006.99

14

Mejoramiento y Ampliac. de los Sistemas de Agua y
alcantarillado de la ciudad de Ondores

0.00

16,706.00

8,450.00

14

Mejoramiento y Ampliación del Sist. Integral de Agua
potable y alcantarillado del distrito de la localidad de
Matahuasi

0.00

475,497.00

0.00

14

Implementación del servicio materno perinatal centro
quirúrgico y central de esterilización en el Hospital
Manuel Higa Arakaki - Satipo

0.00

400,000.00

0.00

16

Rehabilitación de la Carretera. del Puente Victoria Lourdes Oxabamba L=9.10 Km. - Distrito de San
Ramón

0.00

65,883.00

3,000.00

16

Construcción. de Puente Peatonal Huancamayo Sto.
Domingo de Acobamba, Huancayo

0.00

99,467.00

0.00

16

Mantenimiento Periódico Carretera Santa Rosa de
Ocopa - Sacsacancha - Comas

0.00

709,985.00

408,473.47

16

Mantenimiento Periódico Carretera Jauja - Pancán Ricrán – División Tambillo

0.00

434,002.00

139,069.34

16

Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Santa
Rosa de Ocopa - Sacsacancha - Comas

0.00

50,000.00

0.00

16

Supervisión Mantenimiento Periódico Carretera Jauja
– Pancán - Ricran - División, Tambillo

0.00

253,641.00

89,979.08

04

Instalación de pastos cultivados en los 04 distritos de
la provincia de Junin

0.00

15,500.00

15,475.63

0.00

21,752.00

18,005.00

0.00

5,000.00

4,705.50

03
03
04
05
05

09

Const. de Aulas CEI Técnico Industrial Ricardo Palma
Soriano - AA.HH. Santa Rosa - Perené
Sustitución e implementación con mobiliarios
escolares a las 100 instituciones educativas
focalizadas del programa nacional de emergencia
educativa

09

Construcción .de Local del Centro de Educación
Ocupacional de Yauyos -Jauja

0.00

67,200.00

66,996.50

09

Sustitución de 08 Aulas, SS.HH. Adecuación de
laboratorio multifuncional y equipamiento del colegio
estatal de menores industrial San Ramon

0.00

432,293.00

0.00

11

Puesta en Valor de los Atractivos del Circuito
Etnoecoturistico de Río Negro - Satipo

0.00

183,919.00

133,453.62

09
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14

Mejora de la orientación turística nacional mediante
una señalización estandarizada
Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua
Potable e instalación del sistema de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales de la
localidad de El Mantaro
Ampliac. y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Pot. Y alcantarillado de la localidad de Huaricolca

11

0.00

239,247.00

0.00

0.00

214,581.00

101,374.32

0.00

506,580.00

167,432.83

14

Predistribución del centro obstétrico - neonatológico y
remodelación del centro quirúrgico - central de
esterilización en el Hospital de apoyo de Junin

0.00

500,100.00

37,280.04

16

Construcción de Puente Peatonal UNCP - El Tambo
Hyo.

0.00

378,629.00

146,591.23

0.00

25,500.00

0.00

0.00

78,200.00

68,956.74

14

09

Rehabilitación de la Carretera Pampa Tigre - Alto
Kimarini L=5+000 Km. Distrito de Perené
Rehabilitación de Aulas, Construcción de 01 Aula y
SS.HH. De la I.E. Nº 31827 Alto Villa Victoria - Río
Negro

09

Culminación de 03 Aulas de la IE. Simón Bolívar Tres
de Diciembre Chupaca

0.00

35,200.00

34,316.90

16

Mejor. de la Av. Jacinto Ibarra Tramo Av. Leoncio
Prado - Jr. Unión L=1.34 Km.

0.00

80,060.00

74,578.12

16

Rehabilitación. Carretera Repartición Jesús de
Nazareth-Unión Pucusani L=5+200 km.

0.00

83,728.00

81,189.45

04

Forestación y reforestación con tara con fines de
conservación de suelo y producción industrial para
exportación

0.00

1,012,500.00

586,551.00

09

Fortalecimiento de capacidades de los equipos
técnicos locales y regional para la promoción de la
salud en la Región Junín

0.00

120,790.00

0.00

09

Refacción de Aulas y Sustitución. De SS.HH. CEI.
Santa Rosita - Pampa Hermosa

0.00

38,352.00

36,348.17

16

Mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Jauja Long.
5.7 Km. Jauja - Junín

0.00

13,612.00

13,611.08

05

Ampliac. Defensa Ribereña Tipo Enrocado 230 ml.
Margen izquierda río Tulumayo zona urbana Vitoc Chanchamayo

0.00

14,000.00

12,330.00

05

Rehabilitación. del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable CC.NN. Chamiriari

0.00

845.00

545.00

05

Rehabilitación. de la Cobertura Institucional Educativa
José Gálvez Barrenechea

0.00

500.00

0.00

05

Rehabilitación. del Techo del Pabellón II de la IE. José
Carlos Mariategui

0.00

1,195.00

450.90

0.00

625.00

250.00

0.00

600.00

200.00

16

05

Rehabilitación del Techo del Pabellón VI IE. Nuestra
Señora de las Mercedes
Rehabilitación del Techo del Puesto Salud Huayhuay La Oroya

09

Construcción del Cerco Perimétrico del CE. Nro.
30165 - Huacrapuquio - Huancayo

0.00

68,546.00

66,544.75

04

Mejoramiento y Ampliación del Sist. De Riego del
Anexo de Carhuapaccha - Chupuro

0.00

39,500.00

36,174.40

09

Sustitución de 03 Aulas de la IE. Nro.30001 - 42
Ciudad Satélite - Perené - Chanchamayo

0.00

73,800.00

64,035.70

05
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05

Instalación de Módulos Educativos de Emergencia IE.
Héroes del Cenepa - Saños Grande - El Tambo Huancayo

0.00

92,000.00

64,234.51

04

Mejor. del Canal Lateral A - 1 Ahuac, Iscos Chongos
Bajo - Provincia de Chupaca

0.00

35,152.00

34,826.66

14

Ampliación y mejoramiento de los sistema de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo

0.00

12,382,237.00

0.00

14

Ampliación y mejoramiento de los sistema de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Junin

0.00

9,424,958.00

0.00

14

Mejoramiento y ampliación agua potable e instalación
del sistema de alcantarillado del cercado del distrito de
Paccha - Jauja

0.00

868,202.00

0.00

14

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua
potable y alcantarillado del centro poblado menor de
Huayre

0.00

1,423,096.00

0.00

14

Sustitución del sistema de abastecimiento de agua
potable y construcción de letrinas en el barrio La
Libertad, Sicaya - Huancayo

0.00

490,643.00

0.00

14

Instalación del sistema de alcantarillado de la
localidad de Suitucancha

0.00

810,263.00

0.00

14

Mejoramiento y ampliación de los sistema de agua
potable, alcantarillado de Pichanaki y Sangani

0.00

22,810,027.00

0.00

04

INRENA (Afianciamiento hidrico del Valle Cunas)

0.00

1,920,000.00

0.00

16

Mejoramiento carretera Mazamari-Llaylla Long. 12.00
Km. Distritos Mazamari - Llaylla, Satipo

0.00

20,056.00

0.00

0.00

71,801.00

56,946.14

0.00

67,450.00

59,412.37

0.00

75,590.00

75,588.45

0.00

86,848.00

86,844.98

0.00

51,798.00

51,796.32

0.00

69,544.00

54,242.61

0.00

74,573.00

65,993.83

0.00

60,770.00

48,360.82

09

09

09

09
09
09

Culminación de 02 ambientes complementarios e
implementación de la sala de computo de la Escuela
Estatal de Menores Nº 31593 Javier Heraud Huancayo
Sustitución de aula, ss.hh., cerco perimétrico y
ambiente administrativo del J.E.N. Nº 517 del centro
poblado de Llaupi - Ulcumayo - Junin
Rehabilitación de aulas, substitución de ss.hh.,
nivelación del patio de recreación, construcción de
cerco perimétrico y muro de contención del J.E.N.
336-S
Sustitución de 02 aulas de material noble,
equipamiento y construcción de servicios higiénicos
de la institución educativa Nº 31842
Mejoramiento de la infraestructura de la I.E. Nº 160 Mi
pequeño Mundo del distrito de Junin
Sustitución de 02 aulas mas una dirección del C.E. Nº
30355 Cedruyo Andamarca

09

Sustitución del laboratorio de la especialidad de
industrias alimentarias, Dirección y Biblioteca del
I.S.T.P. Pichanaki-Chanchamayo
Sustitución de 01 aula y culminación de servicios
higiénicos de la institución educativa Nº 30096 Santa
Bárbara Sicaya - Huancayo

09

Rehabilitación de 02 aulas y cerco perimétrico en el
J.N.E. Nº 314 Los Pinos - Distrito de Sapallanga

0.00

67,395.00

67,394.06

09

Mejoramiento del pabellón Nº 04 y cerco perimétrico
de la I.E. San Isidro - Aco - Concepción- Junín

0.00

70,811.00

70,810.56

09
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09

Rehabilitación de 02 aulas, ss.hh., patio, corredor y
equipamiento con mobiliario escolar del Jardín de
Niños Estatal Nº 257 - Puerto Yurinaki, Perené

0.00

40,090.00

38,828.60

03

Estudios de Defensa Civil

0.00

75,360.00

19,703.15

0.00

381,044.00

381,043.59

0.00

638,120.00

0.00

0.00

708,683.00

0.00

0.00

665,446.00

0.00

0.00

646,270.00

0.00

0.00

121,385.00

0.00

0.00

330,000.00

0.00

0.00

1,570,000.00

0.00

0.00

230,000.00

0.00

0.00

304,813.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

TOTAL
56,131,110.00
113,381,866.00
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación – Reporte No. 028-2008-GRPPAT/SGPT

24,156,212.50

16

10

10

10
14

14
14
14
14

14

14

Construcción de carretera Ricran - Monobamba Tramo
II Tambillo - Monobamba
Ampliación del subsistema eléctrico línea primaria, red
secundaria en 0.440-0.22 kv, acometidas domiciliarias
y alumbrado
Construcción de línea primaria en 13.2 kv y sub.
sistema de distribución primaria para 04 localidades
del distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli
Ampliación de línea, red primaria en 22.9/13.2 kv, red
secundaria en 440-220 voltios para el centro poblado
de Panti, distrito de Pariahuanca
Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Tarma
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado del centro poblado Jorge
Chávez Dartnell
Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de
la ciudad de Concepción
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado del distrito de Ahuac
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado de la localidad de Sicaya Huancayo - Junin
Mejoramiento, ampliación y construcción del sistema
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales del distrito de Huancan - Huancayo
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ANEXOS FUENTE INFORMATIVA
-

Reporte No. 028 – 2008 – GRPPAT/SGPT.
Memorando No. 125 – 2008 – GRJ/DIREPRO/OPP
Oficio No. 425 – 2008 – DIRCETUR – JUNIN/DG.
Oficio No. 197 – 2008 – GR-JUNIN/DREM.
Memorando No. 632 – 2008 – GRJ/GRDE.
Informe Final del Consejo Regional del Gobierno Regional Junín.
Reporte No. 046 – 2008 – GRJ/GRDS/DRVCSJ.
Memorando No. 053 – 2008 – GRJUNIN/GGR/SGDY.
Reporte No. 106 – 2008 – GR-JUNIN/SGDCH.
Reporte No. 492 – 2008 – GRI – SGO.
Reporte No. 015 – 2008 – GRJ – DRTPE/OTA.
Reporte No. 322 – 2008 – GRI /SGE.
Reporte No. 665 – 2008 – GR-JUNIN/GRI/SGSLO.
Reporte No. 133 – 2008/GRPP-SGIP.
Oficio No. 378 – 2008 – DRA – OPAL/J.
Oficio No. 117 – 2008 – D-UES/JUNIN.
Oficio No. 423 – 2008 – ODI/RST.
Oficio No. 443 – DE – OPLANE/HOSP-DAC-HYO-2008.
Memorando No. 08 – 2008 – GRPPAT/SGAT.
Carta No. 009 – 2008 – PAMC.
Oficio No. 392 – 2008 – DE – RSJ.
Memorando No. 071 – 2008 – ARJ.
Reporte No. 143 – 2008 – GRJ-DRSJ-DG.
Memorando No. 543 – 2008 – GRDS/SGDSIO.
Oficio No. 0404 – 2008 – D-HOSPITAL – EC/HYO.
Memorando No. 165 – 2008 – GR – JUNIN – DRTCJ/15.02.
Oficio No. 725 – 2008.UGEL-DGI- EP – T.
Reporte No. 085 – 2008 – GRRNGMA/SGDC.
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Consejo Regional
Sr. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras
Sra.Julia Camavilca Arzapalo
Sr. Henry B. Rosales Mallqui
Sr. Carlos W. Contreras Cáceres
Sr. Gilder Valerio Machali
Sr. Jaime V. Aquino Aquino
Sra. Dora I. Verástegui Olivera
Sr. Venancio V. Cerrón Villaverde
Sr. Pedro López Cueva

: Consejero Prov. de Huancayo
: Consejero Provincia de Junín.
: Consejera Provincia de Yauli
: Consejero Provincia de Tarma
: Consejero Provincia de Chanchamayo
: Consejero Provincia de Concepción
: Consejero provincia de Jauja
: Consejero Provincia de Chupaca
: Consejero por Satipo

Autoridades y Funcionarios del Gobierno Regional Junín
Sr. Vladimiro Huaroc Portocarrero
Presidente del Gobierno Regional Junín
Abog. Raúl Robles Echegaray
Vicepresidente del Gobierno Regional Junín
Ing. Jorge Carrasco González
Gerente General.
Econ. Eduardo Muñoz del Barco
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Lic. María Isabel Mimbela Gonzáles
Gerente Regional de Desarrollo Social.
Econ. Jesús Navarro Balvín
Gerente Regional de Desarrollo Económico.
Abog. Iván Lanegra Quispe
Gerente Regional de Recursos Naturales y
Medio Ambiente.
Ing. Oscar Colmenares Zapata
Gerente Regional de Infraestructura.
Javier Beteta Rondoy
Director General Regional de Auditoria Interna.
Econ. Vicente González Carrasco
Director General Regional de Administración y Finanzas.
Abog. Héctor Quinto Rojas
Director General Regional de Asesoría Jurídica.

64

Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento
B/. Eco. Julio R. Meza Sulluchuco
Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento
Julio A. Matos Gilvonio.
Estela Baldeón Hormaza.
Rosa I. Camborda Maraví.
Gerson F. De La Cruz Ordaya.
Plinio Mejía Castañeda.

ELABORADO POR:
• Eco. Estela E. Baldeón Hormaza
• Eco. Gerson de la Cruz Ordaya
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