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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO

Junín, marzo de 2010

Presentación
El Gobierno Regional, en el año 2009, ha realizado importantes actividades y
proyectos con la finalidad de mejorar las condiciones sociales, económicas,
ambientales e institucionales en nuestro departamento. Sin lugar a dudas, estas
acciones vienen mejorando el bienestar de nuestros pobladores.
No sería posible llevar adelante, sin el compromiso y aporte de entidades del gobierno
nacional, gobiernos locales y la sociedad civil. Estos actores, han reafirmado que la
primera prioridad es la lucha contra la pobreza, el crecimiento y desarrollo de este
ubérrimo departamento.
En ese contexto, de manera muy especial, me complace presentar la Memoria Anual
2009 del Gobierno Regional Junín, el mismo que sintetiza, la organización, la
descripción de los principales proyectos y actividades ejecutadas, 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 creación
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.

Estructura orgánica

III.

Visión y misión
A.

Visión al 2010
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
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industria y agricultura con productores organizados; cuenta con
adecuados servicios de transportes y comunicaciones; muy hábil en la
consecución y manejo de recursos financieros; con personal
fortalecido en sus capacidades, dispuestos al cambio y a los nuevos
retos del mundo globalizado.
B.

IV.

Misión del pliego 450 – Gobierno Regional Junín
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.

Objetivos estratégicos
Objetivo general 1. Mejorar las condiciones sociales de la población para
reducir los niveles de pobreza.
Objetivo general 2. Consolidar el desarrollo productivo con valor
agregado.
Objetivo general 3. Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos
naturales.
Objetivo general 4. Fortalecer el proceso de descentralización y las
instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.
Objetivo general 5: Elevar la calidad e impacto de las actividades y de las
inversiones regionales.

V.

Breve reseña histórica del Gobierno Regional Junín
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
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.
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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. Reineyro 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 Retiz.
Sr. Remigio Sardón Franco.
Sr. Julio César Tapia Silguera.
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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VI.

Principales acciones realizadas por el Gobierno Regional Junín en el
ejercicio fiscal 2009
A.

Actividades y proyectos para lograr el desarrollo social –
Gerencia Regional de Desarrollo Social

1. Promoción y desarrollo social
Esta es una acción que es desarrollada permanentemente por la Gerencia
Regional de Desarrollo Social. El responsable de su conducción es el
Gerente de esta importante unidad. Tiene como ámbito de acción todo el
departamento de Junín, que incluye sus nueve provincias y 123 distritos.
Como logros más importantes se tiene1:
Coordinación con diferentes autoridades, funcionarios públicos y
privados; para el desarrollo de actividades a favor de la población más
necesitada de la Región Junín
Supervisión y Monitoreo de los Proyectos que desarrolla la Gerencia
Regional de Desarrollo Social
Coordinar con dirigentes de Comunidades Campesinas e Indígenas de
la Región para lograr su inclusión en Planes y Proyectos del Gobierno
Regional Junín
Participación en eventos para difundir los proyectos que ejecuta el
Gobierno Regional Junín a favor de la población.
Durante el ejercicio fiscal 2009, esta actividad tuvo una asignación
presupuestal de S/. 61,560 nuevos soles. Al finalizar el año reportó un gasto
de S/. 61,000 nuevos soles, a nivel de giro.
2. Promoción y asistencia social y comunitaria2
Esta actividad, correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Social, se
desarrolla en el marco del Convenio Nº 090-2008-GR-JUNÍN-PR: “Convenio
de gestión para el ejercicio de funciones en materia de desarrollo social,
igualdad de oportunidades y población”, suscrito entre el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el Gobierno Regional Junín. Por
intermedio de esta, se impulsa el proceso de descentralización y la
transferencia de funciones y competencias al Gobierno Regional en materia
de: desarrollo social, igualdad de oportunidades y población. Su ámbito de
acción es todo el departamento de Junín, el que incluye sus nueve
provincias y 123 distritos.
Se destacan, entre los logros más importantes, los siguientes:
Desarrollo y publicación del Plan Regional de Derechos Humanos
Realización de 03 talleres de capacitación y sensibilización “Políticas
Públicas de Juventud en el desarrollo local”
Realización del II Congreso Regional de Personas con Discapacidad.

1
2

Memorando No. 581 – 2010 – GRJ – GRDS. Actividad: “Promoción y desarrollo social”.
Memorando No. 581 – 2010 – GRJ – GRDS. Actividad: “Promoción y asistencia social y
comunitaria”.
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Talleres de sensibilización a los Comités Distritales y Provinciales de
Seguridad Ciudadana de las provincias de Chupaca, Jauja, Junín,
Tarma y Chanchamayo.
Realización de la Asamblea del Consejo Regional de Pueblo Indígenas
Junín – Selva Central – CORPIJSEC
Fortalecimiento del Consejo Regional de la Persona Adulta Mayor.
Conformación de la Mesa contra el Suicidio Infantil.
Realización de 02 talleres de Presupuesto Participativo para que niños,
niñas y adolescentes; opinen acerca de la formulación de proyectos
enfocados en ellos.
Fortalecimiento de la estrategia regional de desarrollo y superación de la
pobreza: “Niñas y niños primeros en Junín”
Publicación de padrón de beneficiarios de programas de
complementación alimentaria del año 2008 en la página web del
Gobierno Regional Junín.
Durante el año 2009, tuvo una asignación presupuestal de S/. 102,558
nuevos soles. De éste, a diciembre del mismo año, alcanzó una ejecución
de S/. 91,500 nuevos soles (a nivel de giro).

Pasacalle en la
conmemoración de la “Toma
de conciencia del abuso y
maltrato en la vejez”

3. Implementación de centros de desarrollo integral para niños y niñas
menores de tres años focalizados en la región Junín3.
Este proyecto plantea la creación de veinticuatro centros de estimulación
temprana. Muchos de ellos vienen funcionando en zonas de pobreza y
pobreza extrema. Con la intervención, se pretende atender de manera
integral al 4.3 % de niños de este departamento. Por otro lado, busca
garantizar la adecuada atención, de los servicios, de estimulación prenatal
en madres gestantes y estimulación temprana para niños y niñas menores
de 3 años.
El proyecto interviene en los distritos de: Santo Domingo de Acobamba, San
Jerónimo, Colca, Chupaca, Huachac, Chambará, Comas, Santa Rosa de
Ocopa, La Oroya, Santa Rosa de Sacco, Sincos, Molinos, Janjaillo, Acolla,
Centro Poblado Naranjal, San Luis de Shuaro, Pichanaki, Río Negro, Satipo,
Mazamari, Pangoa, Pariahuanca, Ulcumayo y Jauja (AA. HH. Horacio

3

Memorando No. 581 – 2010 – GRJ – GRDS. Proyecto: “Implementación de centros de desarrollo
integral para niños y niñas menores de tres años focalizados en la región Junín”.
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Zevallos). Se tenderá a 2,900 niñas y niños (entre 0 a 3 años de edad), y
260 madres gestantes.
Este proyecto se inició en junio del año 2006. Está prevista concluir en
setiembre del 2010. El costo de inversión, según la pre inversión y estudio
definitivo, asciende a S/. 2’998,420 nuevos soles.
Fueron implementados veintidós centros de desarrollo integral, con
materiales para sesiones de estimulación temprana, para niños menores de
tres años y madres gestantes. La inversión, para este año, fue de S/.
654,712 nuevos soles, habiendo concluido con la implementación de 22
establecimientos que representa al 100% de la meta física señalada,
estando pendiente acciones de sensibilización para el año 2010

Sesiones de estimulación
temprana

4. Seguridad alimentaria nutricional en tres distritos de diferentes
pisos ecológicos4.
El proyecto empezó a ser implementada el año 2006. Tiene como objetivo
principal lograr un adecuado estado nutricional de las familias con niños y
niñas menores de cinco años, y madres gestantes. Pretende promover la
implementación de paquetes tecnológicos, en el cual, las familias, afianzan
sus capacidades productivas. Por otro lado, el proyecto combina y sirve de
soporte, de manera simultánea, en el mejoramiento de la disponibilidad,
acceso, salud y nutrición materno-infantil.
Los distritos en el cual se implementó el proyecto son: Viques, Molinos,
Ulcumayo, Janjaillo y San Ramón (Centro Poblado el Naranjal). Se
beneficiaron 733 niños y niñas menores de cinco años, 520 madres
gestantes y 523 núcleos familiares.
El costo total del proyecto, con estudio de pre inversión y estudio definitivo,
fue de S/. 1’918,057 nuevos soles. De este monto, durante el año 2009 hizo
una inversión de S/. 162,871 nuevos soles, con el cual se cubrió el costo
total. Y se logró implementar 05 establecimientos que representa al 100%
de las metas físicas del proyecto.
4

Memorando No. 581 – 2010 – GRJ – GRDS. Proyecto: “Seguridad alimentaria nutricional en tres
distritos de diferentes pisos ecológicos”.
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Entre los logros más importantes, alcanzados durante este año, se tienen
los siguientes:
Implementación y equipamiento de 5 Centros Comunales de seguridad
alimentaria nutricional en los distritos de intervención. Cuenta con ocho
componentes tecnológicos productivos: crianza de cuyes, crianza de
gallinas ponedoras, forraje verde hidropónico, camas de lombricultura
(abono orgánico), pastos cultivados, biohuertos a campo abierto,
invernaderos - fitotoldos, sistemas de riego por aspersión y pozos
tubulares. Adicionalmente cuentan con tres tecnologías de prevención en
salud y salubridad: cocinas mejoradas, hornos solares y gas biodigestor.
Se han constituido 1250 núcleos familiares productivos y de salubridad,
repartidos del siguiente modo:




441 núcleos pecuarios.
336 núcleos agrícolas.
473 núcleos de salud y salubridad.

Es digno de resaltar, con la intervención del proyecto, se ha reducido el
índice de desnutrición en 2%.
Fueron formados, en el manejo de las once tecnologías, cincuenta y ocho
“Amautas”, en su mayoría jóvenes beneficiarias.
Durante la implementación del proyecto, se realizaron cinco ferias
gastronómicas, anualmente. Estas ferias, sirvieron de vitrina para exponer
la gastronomía en base a los productos obtenidos de los componentes
productivos.

Invernadero en plena
producción – Viques

Riego por aspersión de
pastos cultivados –
Ulcumayo

5. Implementación de escenarios saludables y desarrollo de
capacidades en los distritos del primer y segundo quintil de
pobreza de la región5
El principal objetivo de este proyecto es la de mejorar las condiciones
sanitarias y espacios saludables, para la salud y el bienestar social, de las
familias y la comunidad. Su ámbito de intervención corresponde a dieciséis
5

Memorando No. 581 – 2010 – GRJ – GRDS. Proyecto: “Implementación de escenarios saludables y
desarrollo de capacidades en los distritos del primer y segundo quintil de pobreza de la región
Junín”.
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distritos de las provincias Huancayo, Jauja, Junín, Chanchamayo y Satipo.
Estos distritos, de acuerdo al Mapa de Pobreza de FONCODES – 2006,
están ubicados en los quintiles I y II. Está prevista ser concluida en el mes
de junio del año 2011.
El costo del proyecto, según el estudio de preinversión es de 5’485,390
nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo alcanza los S/.
5’575,276 nuevos soles. Durante el año 2009, la inversión ascendió a S/.
2’308,572.00 nuevos soles (a nivel de devengado).
Entre los logros a destacar, alcanzados durante el año 2009, se tienen los
siguientes:
Conformación, ratificación y reconocimiento de dieciséis oficinas de
desarrollo local (ODL).
Conformación, ratificación
y reconocimiento de dieciséis equipos
técnicos locales (ETL).

Trabajos comunitarios de
limpieza

Demostración de lavado
de manos en la selva

Habiendo logrado llevar a cabo 18 eventos que representa al 58.06% de las
metas físicas programadas.
6. Implementación con material educativo, mobiliarios y desarrollo de
capacidades en las instituciones educativas del nivel inicial de los
quintiles I y II de pobreza de la región Junín.
Una de las políticas de esta gestión, es la de mejorar el desarrollo
socioeconómico de la población a través de la modernización y
mejoramiento de la calidad educativa. Frente a ello, a través de este
proyecto, se pretende beneficiar a estudiantes de trecientos veintiséis
instituciones educativas, todos ellos ubicados en los quintiles I y II de
pobreza del departamento.
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Bajo el marco de las recomendaciones pedagógicas, se adquirirá sobre
material didáctico, mobiliario escolar y equipos para laboratorio. El ámbito de
intervención del proyecto, corresponde a las nueve provincias del
departamento. La meta principal es atender a 124,420 alumnos y 5,238
docentes, durante el horizonte del proyecto.
Con una inversión ascendente a S/. 3’823,089 nuevos soles, durante el año
2009 se adquirió mobiliario escolar en una cantidad de 5785, material
didáctico en una cantidad de 326 kits y equipos de cómputo en una cantidad
de 978 equipos. Por otra parte, está previsto llevar a cabo la capacitación a
docentes. Habiendo adquirido 7089 módulos educativos que representa al
43.76% de las metas físicas.
De manera simbólica, se hizo la entrega de material didáctico y mobiliario
escolar a cuatro instituciones educativas. Las localidades que fueron
elegidas, para el lanzamiento de este proyecto, fueron Huari y Chupuro.

Lanzamiento del distrito en
el centro poblado de Huari.

Presidente regional hace
entrega simbólica de
módulos

Fortalecimiento de desarrollo de capacidades de la sociedad civil y las
organizaciones sociales de base para el aprovechamiento de eventos
culturales, históricos y cívicos del distrito de Pucará6.
Con el proyecto, busca aprovechar adecuadamente los recursos y
potencialidades turísticas y culturales con las que cuenta el distrito de
Pucará. Uno de los eventos históricos acontecidos es la batalla de
Marcavalle y Pucará durante la infausta guerra con Chile.
Cada año, durante el mes de julio, es hecho es escenificado. Este
acontecimiento ha incrementado, considerablemente, el número de
visitantes (entre ellos turistas) a este distrito. Por otra parte, Pucará, cuenta
con un museo, en el cual se exhiben los instrumentos de guerra utilizados
por Andrés Avelino Cáceres y sus valientes soldados, durante la Campaña
de la Breña.

6

Memorando No. 581 – 2010 – GRJ – GRDS. Proyecto: “Fortalecimiento de desarrollo de
capacidades de la sociedad civil y las organizaciones sociales de base para el aprovechamiento de
eventos culturales, históricos y cívicos del distrito de Pucará”
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Frente a ello, y al no estar debidamente capacitadas las organizaciones
sociales de base y la sociedad civil, son aprovechados inadecuadamente
estos recursos y potencialidades culturales, esperando con la intervención
del proyecto, dinamizar la economía de los pobladores de este histórico
distrito.
Tiene como área de influencia al distrito de Pucará, el que incluye a las
comunidades campesinas de: Patalá, Chucos, Dos de Mayo, Hatunsuclla,
Pucapuquio, Marcavalle, Pachachaca, Raquina, Talhuis y Asca. Los
beneficiarios directos son 37 organizaciones sociales y los 2770 habitantes
de este distrito. El proyecto fue puesta en marcha en mayo del 2009 y está
prevista su culminación en diciembre del 2010.
El costo total del proyecto, según la pre inversión, asciende a S/. 419.844
nuevos soles. Durante el ejercicio fiscal 2009, realizó una inversión de S/.
227,075 nuevos soles. Habiendo llevado a cabo 05 eventos de los 7
programados los cuales representan al 71.42% de avance físico.
Entre los resultados más resaltantes, alcanzado durante este año, se tienen:
Desarrolló de seis talleres de conservación del legado cultural y del
medio ambiente con las organizaciones sociales de base y la sociedad
civil.
Orientación a doscientas veinte personas, de las diferentes
organizaciones sociales de base del distrito, para participar en la
escenificación de las batallas de Marcavalle y Pucará.
Capacitación y organización de cincuenta prestadores de servicio en el
distrito de Pucara.
Escenificación de las batallas de Marcavalle y Pucará, realizada el 12 de
julio de 2009, con la participación de 2500 actores y la concurrencia de
10,000 visitantes.
Realización, cada sábado durante nueve meses, de la feria en el distrito
de Pucara cada, con la participación de las comunidades campesinas.
Reforestación, con 15 mil plantones de diversas especies, en diez
comunidades campesinas del distrito de Pucará y asistencia técnica a
600 pobladores.
Construcción de un local, para el almacenamiento de equipos e
indumentaria de las Batallas de Marcavalle y Pucara, con material de la
zona.

Escenificación de las batallas
de Marcavalle y Pucará. Paraje
Chuo Uclo.

Acciones de reforestación en la
comunidad campesina de
Marcavalle.
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7. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Junín
En el marco del Plan Operativo Institucional 2009, esta dirección regional
llevó adelante eventos promocionales de vivienda y saneamiento básico.
Los eventos promocionales desarrollados fueron: “IV Feria Expo Techo
Vivienda”, “Promoción de modelos técnicos de construcción de viviendas”,
“Taller Regional de Agua y Saneamiento Rural” y “Fortalecimiento de
capacidades para EPS”.
8. Dirección Regional de Educación Junín
Las tres Unidades Ejecutoras que integran el Sector Educación, durante el
2009 contaron con una asignación Presupuestal de S/. 423’032,919 nuevos
soles por toda fuente de financiamiento; de los cuales ejecutaron la suma de
S/. 419’518,677 nuevos soles en la prestación de los servicios en centros y
programas educativos del ámbito regional, asimismo han implementado
actividades que buscan lograr una educación de calidad; entre las mas
saltantes podemos citar las siguientes:
 Desarrollo de educación inicial
Este nivel educativo, es impartido en todo el departamento de Junín, en sus
nueve provincias como son: Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja,
Tarma, Yauli, Junín, Satipo y Chanchamayo y los 123 distritos. Fueron
atendidos 25,361 estudiantes escolarizados y 13,331 estudiantes no
escolarizados, de un total de 81,578 niños de 3 a 5 años. La cobertura
educativa neta, para dicho año, alcanzó el 49.7% y la cobertura educativa
bruta alcanza el 50.19%. Esta cobertura es menor al registrado el año 2008,
que fue del 51.3%. Esta información puede ser corroborada mediante el
levantamiento oportuno de dos informaciones estadísticas: ESBAS y Censo
Escolar 2009.
El indicador, niños estudiando en horas lectivas, es del 97% de 970 horas
programadas para el 2009. El financiamiento de la actividad asciende a la
suma de S/. 25’995,671 nuevos soles. Respecto a la ampliación de servicios
educativos, en este programa, en 30 centros de educación inicial no se logró
la meta esperada debido a la falta de disponibilidad de plazas.
 Desarrollo de educación primaria
En el nivel educativo de primaria, dictado en las nueve provincias de este
departamento, atendió a 156,630 estudiantes escolarizados, de una
población de 175,356 niños. Se alcanzó una cobertura educativa neta de
89.1% y una cobertura educativa bruta de 100%. Esta información fue
captada del levantamiento de informaciones estadísticas programadas
ESBAS y Censo Escolar. La cobertura educativa, con respecto año 2008,
descendió, en aquella ocasión fue del 95.1%.
El indicador, niños estudiando en horas lectivas es del 98%, de 1,170
horas previstas para el año 2009. Se ejecutó un presupuesto de S/.
37’170,289 nuevos soles. Cabe precisar que el requerimiento de plazas
docentes fue atendido mediante el proceso de racionalización.
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 Desarrollo de educación secundaria
El nivel educativo secundario, dictado a nivel de las nueve provincias de
este departamento, se atendió a 98,849 estudiantes escolarizados menores,
1,372 adultos y 95 estudiantes no escolarizados; de una población de
149,034 niños en edad escolar. La cobertura educativa neta fue de 73.3% y
una cobertura educativa bruta de 81.49%. Respecto del cumplimiento de las
horas lectivas, se alcanzó el 95% de 1,270 horas anuales programadas.
Para el cumplimiento de esta actividad se contó con un presupuesto
ejecutado de S/. 5’241,439.59 nuevos soles.
 Desarrollo de educación superior
El nivel educativo superior no universitario, igualmente es dictado a nivel de
las nueve provincias del departamento de Junín. Se atendió a 11,014
estudiantes, de los cuales 949 de formación magisterial y 10,040 en
formación tecnológica. Durante este año, concluyeron la educación superior
el 32.8% de los estudiantes.
El indicador, horas lectivas, fue cumplido en un 98%. El presupuesto
ejecutado para la actividad alcanzó la suma de S/ 37’170,289 nuevos soles.
El requerimiento de plazas docentes fue atendido mediante el proceso de
racionalización.
 Desarrollo de educación técnico productiva
En lo concerniente a formación ocupacional, dictado también en las nueve
provincias del departamento, fueron atendidos 3,171 estudiantes
escolarizados, equivalente al 88.1% de estudiantes atendidos. El resultado
del indicador horas lectivas, presenta una ejecución del 90% en relación al
programa.
Respecto al indicador “alumnos productivos aptos para ingresar al mercado
laboral”, sólo se obtuvo el 20%, del programado (60%). Acuden a centros de
trabajo solo el 33% de los egresados. El costo de la actividad asciende a S/.
3’252,350 nuevos soles.
 Desarrollo de educación especial
En lo referente a la formación de la educación especial, este es dictado en el
ámbito del departamento de Junín. Beneficia a 264 estudiantes
escolarizados y 251 no escolarizados, mostrando durante el 2009 una
cobertura educativa del 50% de estudiantes. El presupuesto ejecutado fue
de S/. 2’411,409 Nuevos soles.
 Capacitaciones
sobre
estrategias
pedagógicas
y
diversificación curricular a los
especialistas,
directores
y
docentes a nivel regional
Esta capacitación se realizó en el
dictado del desarrollo curricular,
elementos y perspectivas curriculares
del DCN de Educación Básica
Regular. Asimismo realizó prácticas
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de acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento. Fue dictado en
el ámbito de las provincias de Huancayo y Chanchamayo, buscando la
participación de 250 participantes. Se logró capacitar a 50 docentes, 92
personas miembros del ETR, para la mejora del aprendizaje de los
estudiantes en comunicación integral y lógico matemática,
y 39
especialistas capacitados.
Estos eventos permiten que los docentes laboren en aulas identificadas con
los estudiantes, el compromiso de los integrantes del Equipo Técnico
Regional en replicar lo aprendido, y el compromiso de los docentes en
aplicar el Diseño Curricular Nacional y la Diversificación Curricular en
Educación Básica Regular. El costo del evento ascendió a la suma de S/
3,494 nuevos soles.
 Escuelas productoras y emprendedoras en las instituciones
educativas de la jurisdicción de la Región Junín
En este evento, participaron 129
instituciones educativas de
08
provincias
del
departamento,
correspondiente al nivel de educación
secundaria.
Benefició
a
16,125
estudiantes en la actividad de Escuelas
Productoras y Emprendedoras. Esta
actividad
es
un
escenario
de
aprendizaje, en el cual se integran las
actividades pedagógicas en torno a las
actividades productivas (transformación
de productos). El estudiante aprende a desarrollar sus capacidades
cognoscitivas mediante la interrelación del medio ambiente y la construcción
de su conocimiento; logra desarrollar sus habilidades creativas,
emprendedoras y empresariales; permitiéndole además el desarrollo de
los contenidos de las áreas curriculares. El costo del evento asciende a la
suma de S/. 10,000 nuevos soles.
10. Dirección Regional de Salud
Esta Dirección Regional, conformada por 09 unidades ejecutoras, durante
el año 2009 tuvo un presupuesto que alcanzó la suma de S/ 160’020,839
nuevos soles, en tanto que la ejecución fue de S/. 151’916,280 nuevos
soles. Sus esfuerzos están orientados a la lucha de muchas enfermedades
que aún aquejan a la sociedad. A continuación se presentan los más
importantes logros:
 Calificación de municipios saludables
En el marco de las políticas
públicas saludables y prioridades
sanitarias de la región Junín, se
ha implementado el sistema de
vigilancia comunal, en sus
diferentes fases. La fase de
sensibilización y organización, fue
implementada, en el ámbito de los
establecimientos de salud, de las
micro redes de Huancayo,
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Chupaca, Concepción, Tarma, Yauli La Oroya, Junín, Satipo, Jauja,
Chanchamayo; distritos:
Huancayo, Chupaca, Chilca, Concepción,
Chupaca, Canipaco, Comas, Huaricolca, Tapo, Junín, Ulcumayo, San
Ramón, San Luis de Shuaro, Perené, Pichanaki, Satipo, Rio Negro, San
Martín de Pangoa, Mazamari, Jauja, Acolla, Llocllapampa, Yauyos. Se logró
la calificación de 33 municipios saludables, 34 instituciones y 2,729 familias
y viviendas saludables. Contó con un presupuesto ejecutado de S/.
103,500.00 nuevos soles.
 Inspecciones a establecimientos farmacéuticos: farmacias, boticas,
servicios de farmacia, droguerías.
Durante
el
año
2009
se
desarrollaron 362 inspecciones en
los establecimientos farmacéuticos
que
almacenan,
distribuyen,
comercializan
y
dispensan
productos farmacéuticos y afines. El
propósito de estas inspecciones es
garantizar el cumplimiento de las
buenas
prácticas
de
almacenamiento, y asegurar que los
productos farmacéuticos y afines, a
los que accede la población, sean seguros y eficaces. Fueron
inspeccionados 219 establecimientos en la provincia de Huancayo, 57
establecimientos en la provincia de Chanchamayo, 23 establecimientos en
la provincia de Tarma, 17 establecimientos en la provincia de Jauja, 11
establecimientos
en la provincia de Yauli, 07 establecimientos en
Concepción, 02 establecimientos en Junín y ninguna en la provincia de
Chupaca. Se contó con un presupuesto de S/. 13,698 nuevos soles y se
recaudó S/. 110,243 nuevos soles por las multas
 Programa Estratégico de Salud Materno Neonatal.
Busca garantizar la ejecución de una serie de productos sanitarios que,
según los modelos causal y explicativo, contribuyen al logro de la reducción
de la muerte materna como expresión de la mejora de la salud materno
neonatal. Se atendió a 24,684 gestantes y 20,685 recién nacidos durante el
año 2009 en los diferentes establecimientos de salud. Contó con un
presupuesto (ejecutado) de S/ 190,777 nuevos soles.
El año 2008 se ha establecido la siguiente línea de base:
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos

Razón de Muerte Materna 112,9 x 100,000 nacidos vivos
Tasa de Muerte Neonatal
19,4 x mil

% del indicador programado a mejorar en el ejercicio fiscal 2009
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos

Razón de Muerte Materna
Tasa de Muerte Neonatal

102 x 100 000 nacidos vivos
19,4 x mil

% del indicador logrado durante el ejercicio fiscal 2009
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos
Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos
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Durante este año, se logró reducir en un 20% la razón de muerte materna
con respecto al año anterior. Cabe indicar que no se toma en cuenta la
posibilidad de subregistro
en zonas de escaso
acceso, de lo cual no se
tiene oficialmente ningún
% sobre el cuál hacer
dicho cálculo.
Con respecto al Indicador
de muerte neonatal, se
tomo la línea de base de
ENDES 2007. El cálculo
para el año 2009 se tomo
de los informes operacionales de la DIRESA Junín y se obtuvo una tasa de
mortalidad neonatal de 10.1 x mil para dicho año. Asimismo, es importante
precisar que se tiene una Implementación parcial de la metodología para la
elaboración del Presupuesto por Resultados, fundamentalmente en las
unidades ejecutoras de salud, quienes aún no han terminado de realizar el
cálculo exacto de cuánto actualmente se invierte en el desarrollo de las
Finalidades/Productos del Programa Estratégico. Contando con un escaso
presupuesto, sin embargo se viene implementando actividades de control.
Se han programado actividades de control (monitoreo, evaluación y
supervisión) a las Unidades Ejecutoras de nuestro ámbito, para vigilar y
reforzar esta estrategia. Se han implementando las casas de espera
adecuada a su cultura. Asistencia técnica a las redes de salud para una
mejor planificación de metas físicas y su correlato presupuestal según la
metodología del PpR.

 Equipamiento del servicio
proyectos)

de emergencia (conglomerado de

Se buscar mejorar la capacidad
resolutiva
del
servicio
de
emergencia de 05 hospitales de
las ciudades de Huancayo,
Tarma, Satipo, Chanchamayo y
Jauja; y centros de salud de
Pichanaki y El Tambo. Beneficia
a 640,400 pobladores, con una
inversión de S/. 46,7880 nuevos
soles.
 Equipamiento del Área Funcional de Atención de Emergencia
(Conglomerado de Proyectos)
Se busca mejorar la capacidad
resolutiva
del
servicio
de
emergencia del Hospital
El
Carmen y Centros de Salud:
Pangoa, Perené, Carhuamayo,
Ulcumayo,
Concepción
y
Chupaca.
Beneficia
a
una
población de 183,347 personas.
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Se realizó con una inversión de S/. 1’269,468 nuevos soles.
 Hospital Daniel Alcides Carrión
El Hospital “Daniel Alcides Carrión” de Huancayo, en el año 2009, ha
logrado la ejecución de importantes actividades y proyectos, los cuales
vienen mejorando sustancialmente las condiciones socio-económicos de
la población. La memoria Anual 2009, es un documento resume y
describe las principales actividades y proyectos ejecutadas durante el
año; así como el número de beneficiarios directos. Esta acción es
concordante con los Lineamientos de Política en Salud 2002-2012 y el
Plan Nacional Concertado aprobado en el año 2007.






Reducción de la desnutrición crónica infantil
Disminución de la mortalidad materna
Disminución de la mortalidad infantil
Control de las enfermedades transmisibles
Control de las enfermedades crónicas y degenerativas

- Vigilancia y control epidemiología
Consiste en formular e implementar normas y
directivas de vigilancia y control de epidemias,
de
situación
intrahospitalarias
y
extrahospitalaria, monitoreo del sistema de
notificaciones de información epidemiológicos,
vigilancia activa y pasiva de las infecciones
intrahospitalarias asociadas a factores de
riesgo, vigilancia de epidemias y la actividad
de saneamiento ambiental. Su ámbito de
atención es el departamento de Junín y otros
como Pasco, Huancavelica y Huánuco. Se
hizo una ejecución, durante el ejercicio 2009,
un total de S/. 139,911.18 nuevos soles,
alcanzando los logros y resultados siguientes:
 Se implementó las normas y directivas de vigilancia y control de
epidemias, situación intrahospitalarias y extrahospitalaria.
 Se monitoreo del sistema de notificaciones de información
epidemiológicos
 La vigilancia fue activa y pasiva de las infecciones intrahospitalarias
asociadas a factores de riesgo.
 Se logró controlar la epidemia de influenza
- Servicios generales
Consiste en ejecutar el
mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos e
infraestructura. Durante el
ejerció 2009, se realizaron
acciones de mantenimiento
de los equipos, adecuación
de ambientes y pisos; para
cuyo efecto se ha ejecutado
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un presupuesto de S/. 469,089 Nuevos Soles.
Se mantiene un déficit de personal profesional y técnico especializado
en mecánica, electrónica y limitado presupuesto para cubrir el conjunto
de necesidades.
- Apoyo alimentario para grupos en riesgo
Consiste en alimentar a los
pacientes en proceso de
rehabilitación y recuperación,
y a las
personas que
realizan
guardias
hospitalaria.
Durante
el
ejercicio 2009, se atendieron
casos según la prescripción
médica y la demanda de la
población del departamento
de Junín y otras. Se hizo una
ejecución presupuestal de
S/. 457,937.97 nuevos soles. Se contrató técnicos en nutrición; sin
embargo se mantiene el déficit de personal profesional y técnico por
limitaciones presupuestales.
- Atención especializada de la salud
Consiste en garantizar el acceso a la atención de salud con énfasis en la
población vulnerable. Ejecutado durante el ejercicio 2009, con un
presupuesto total de S/. 7’843,991 nuevos soles, el mismo que ha
permitido los logros y resultados siguientes:
 Atención de 81,566 consultas externas
 Atención de 15,600 de emergencias y urgencias de salud
 Atención de 1,460 casos de cuidados intensivos
 Atención de 75,190 hospitalizaciones
 Atención de 3,080 intervenciones quirúrgicas
 Atención de 2,200 sesiones en los servicios de salud.
Sin embargo, se mantienen dificultades como: equipos obsoletos,
infraestructura inadecuada, déficit de personal profesional y técnico
especializado, y déficit presupuestario para la compra de nuevos
equipos y de última generación.
-

Equipamiento en sala de operaciones
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- Mejora de la oferta de los servicios de salud
Consiste en ofertar los servicios de la atención de salud, garantizando
una adecuada atención especializada, de acuerdo a la demanda de la
población vulnerable. Durante el ejercicio 2009, se ha ejecutado un
presupuesto total de S/. 765,3200 nuevos soles, el mismo que ha
permitido una atención adecuada a los pacientes en proceso de
rehabilitación y recuperación, provenientes de los departamentos de
Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco.
Persisten algunas dificultades como: infraestructura inadecuada, equipos
obsoletos, déficit de personal profesional y técnico especializado, y
déficit presupuestario para reparar ambientes y reponer equipos de
última generación

- Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento
Consiste en el servicio de apoyo y especializado de diagnostico por
imágenes; atención de medicamentos y análisis de laboratorio. El nivel
de influencia es el departamento de Junín y otros como Pasco,
Huancavelica y Huánuco. Se ejecutó durante el año 2009, con
presupuesto total ascendente a S/. 793,063.29 nuevos soles; el mismo
que ha permitido la obtención de los siguientes logros:



15,400 exámenes de diagnóstico por imágenes.
150,000 recetas atendidas – brindar una adecuada dispensión de
medicamentos.
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124,700
exámenes
análisis de laboratorio

y

Se
mantienen
algunas
dificultades
como:
infraestructura
inadecuada,
equipos
obsoletos
en
diagnóstico para imágenes y
laboratorio, déficit de personal
profesional
y
técnico
especializado, y déficit de
presupuestario para reponer
equipos de última generación
-

Programa estratégico articulado nutricional
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses
Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentación para el menor de 36 meses. La atención se
realiza según lo demandado por la población del departamento de Junín
y otros como Pasco, Huancavelica y Huánuco. Durante el año 2009 se
ejecutó un presupuesto de S/. 696,334 nuevos soles; el mismo que ha
permitido los logros siguientes:
 650 niños protegidos con vacuna completa
 700 niños con CRED completo según edad
 150 niños con suplemento de hierro y vitaminas
-

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades
prevalentes
Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA, entre
otras enfermedades
prevalentes en el departamento. Esta se realiza según la demanda de la
población del departamento de Junín y otros como Pasco, Huancavelica
y Huánuco. Se hizo una ejecución presupuesto total de S/. 145,272
nuevos soles, habiendo logrado las siguientes metas:
 2,021 casos atendidos de IRA
 876 casos atendidos de EDA
 400 casos con complicaciones atendidos de IRA
 131 casos con complicaciones atendidos de EDA
- Reducción la incidencia de bajo peso al nacer
Mejorar nutrición de gestantes, según la demanda de la población la
demanda de la población del departamento de Junín y otras zonas como
Pasco, Huancavelica y Huánuco. Durante el año 2009, se ejecutó un
presupuesto de S/. 41,595 nuevos soles, el mismo que ha permitido
alcanzar el siguiente logro:
Atención de 300 madres gestantes con suplemento de hierro y ácido
fólico.
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-

Programa estratégico materno neonatal
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal
Acceso de neonatos a servicios como: atención normal con capacidad
resolutiva para atender complicaciones neonatales y cuidados intensivos
neonatales. La atención se realiza según la demanda de la población del
departamento de Junín y otros como Pasco, Huancavelica y Huánuco.
Durante el año 2009 se ejecutó un presupuesto total de S/. 31,976
nuevos soles, el mismo que ha permitido alcanzar el logro siguiente:


2,479 Casos de atención al recién nacido normal (87.17%)

-

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y
que accede a métodos de planificación familiar
Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en
salud sexual y reproductiva. La atención se realiza según la demanda de
la población del departamento de Junín y otros como Pasco,
Huancavelica y Huánuco. Durante el año 2009, se ejecutó un
presupuesto de S/. 50,828 nuevos soles, con los cuales se han
alcanzado los siguientes logros:
 3,158 parejas protegidas a través de métodos de planificación
familiar.
 3,158 atenciones sobre servicios de consejería en salud sexual y
reproductiva
- Reducción de la morbilidad y mortalidad materna
Acceso de gestante a servicios: atención prenatal de calidad; de las
complicaciones según capacidad resolutiva; atención del parto calificado
y puerperio, normal y complicado y
referencia y contra referencia materna y
neonatal, según demanda de la
población de la región Junín y otros
departamentos
como
Pasco,
Huancavelica y Huánuco, durante el
año 2009, se ejecuto un presupuesto
total de S/. 629,893.38 nuevos soles,
que han sirvo para obtener los logros
siguientes:
 Atención y control de 300 gestantes Atención Pre Natal
Reenfocada.
 Atención de 250 gestantes – atención de gestantes con
complicaciones.
 800 casos de atención de parto normal
 1,600 casos de atención de parto complicado no quirúrgico
 600 casos de cesárea – Atención de parto complicado quirúrgico
 2,700 casos de atención del puerperio
 250 casos de atención de puerperio con complicaciones
 20 casos de atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.

- Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal
Acceso de neonatos a servicios: atención neonatal normal; atender
complicaciones neonatales y cuidados intensivos neonatales, según

23

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

demanda de la población de la Región Junín y otros departamentos
como, Pasco, Huancavelica y Huánuco, durante el año 2009, se ejecutó
un total de presupuesto ascendente a S/. 629,893.38 nuevos soles,
habiendo obtenido los siguientes logros al 96.95%:
 430 atenciones del recién nacido con complicaciones.
 176 atenciones del recién nacido con complicaciones y requieren de
cuidados intensivos neonatales UCIN


Inversiones 2009

 Hospital “El Carmen”
-

Vigilancia de los riesgos para la salud
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Durante el año 2009 se realizaron 52 acciones orientadas a la
prevención, control de riesgos y daños a la salud de las personas, a
través de la vigilancia y control epidemiológico, el control de la las
infecciones intra hospitalarias y control de bioseguridad. Benefició a los
pobladores de la región central, quienes acuden al hospital. El
presupuesto ejecutado fue de S/. 117,439 nuevos soles. Entre los
principales logros se puede citar: la adquisición de equipos médicos
como los ventiladores mecánicos, la monitorización del sistema de
notificación e información epidemiológica, así como la vigilancia a la
pandemia de la Influenza AH1N1.
- Servicios generales
Servicios de apoyo realizados por
el personal del hospital como son:
lavandería, costurería, transporte,
vigilancia,
limpieza
y
mantenimiento general. Estos
están orientados al cuidado y
protección de la infraestructura
física del hospital “El Carmen”.
Entre los logros alcanzados
tenemos: mantenimiento de los
pozos a tierra, mantenimiento y
reparación del techo y cielorraso del centro obstétrico especializado
(COE), mantenimiento y reparación del techo de emergencias,
mantenimiento y reparación de camas hospitalarias, pintado de la
fachada interior del establecimiento, mantenimiento y acondicionamiento
de los servicios higiénicos de los servicios de hospitalización,
mantenimiento
y
remodelación del piso y techo
de sala de operaciones,
mantenimiento y reparación
de la planta de tratamiento de
agua. Estas acciones fueron
posibles, con un presupuesto
ejecutado de S/. 1’256,082
nuevos soles

-

Atención especializada de la salud

25

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

Durante el año 2009, el hospital “El Carmen”, ha brindado servicios de
naturaleza
especializada
como:
atención
de
51,181
consultas
externas, 19,058 atenciones de
emergencias y urgencias, 3,076
atenciones en cuidados intensivos,
54,050
hospitalizaciones,
2,356
intervenciones quirúrgicas y 14,765
sesiones de medicina física y
rehabilitación. Mediante esta actividad
se desarrollan y resuelven problemas
de salud especializado, a pacientes
que han sido referidos de los diversos establecimientos de salud del
ámbito jurisdiccional, por la complejidad de atenciones que requiere el
paciente, constituyendo la esencia resolutiva de los servicios
especializados que brindamos a la población. Durante el citado período
se logró un avance del 96.7% con respecto a las metas
programadas en todos los servicios especializados, debiendo destacar la
atención a hospitalizados, que sobrepasaron las metas programadas,
asimismo se han mejorado la sala de espera de pacientes en los
consultorios externos, se han mejorado los ambientes de las
emergencias con mayores espacios y equipamiento
con
un
presupuesto ejecutado de S/. 6’183,771 nuevos soles.
- Mejora de la oferta de los servicios de salud
Se ha mejorado la infraestructura y mantenimiento de equipos. Fueron
reemplazados aquellos que se encontraban calificados como obsoletos.
Fueron realizadas 12 intervenciones que coadyuvaron a mejorar la
oferta de los servicios especializados de salud y elevar la capacidad
resolutiva a favor de los pacientes más desprotegidos de bajas
condiciones económicas. Entre los logros alcanzados podemos citar:
reemplazo de un equipo de electrocardiograma, reemplazo de una
centrifuga para laboratorio, reemplazo de una cama para partos,
reemplazo de un electro bisturí, reemplazo de un equipo de rayos x,
reemplazo
de
camas
hospitalarias, reemplazo de
butacas
para
consultorios
externos, mantenimiento
y
reparación del
techo de
almacén
general,
acondicionamiento del ambiente
de
neonatología.
Estas
intervenciones fueron posible a
la ejecución de un presupuesto
de S/ 543,801 nuevos soles
- Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento
Estas actividades estuvieron dirigidas a brindar ayuda al diagnóstico
médico y recomendar un adecuado tratamiento al paciente. Durante el
año 2009 se realizaron 15,686 exámenes por imágenes, 109,465
exámenes de laboratorio clínico patológico, así como el suministro y
dispensación de los medicamentos, atendiendo 460,643 recetas, que
permiten un adecuado tratamiento en la recuperación de la salud de los
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pacientes. Estos servicios auxiliares cumplen una función de apoyo de
mucha importancia por la complejidad de las atenciones que brindan en
nuestro establecimiento. Se ha logrado el 99.2% de la meta programada,
así mismo debemos mencionar que estos logros se vieron fortalecidos
con la adquisición de equipos de laboratorio, así con el equipo de rayos
X. No se deja de mencionar la previsión adecuada y dispensación de los
medicamentos, durante las 24 horas del día, y el control por parte del
equipo de dosis unitaria. Se realizó una ejecución presupuestal de S/.
1’757,181 nuevos soles.
- Programa estratégico articulado nutricional
En el marco del presupuesto por resultados, en cumplimiento de una
política pública del Estado peruano, se ha planteado la ejecución del
Programa Estratégico Articulado Nutricional. Al respecto se ha
establecido el problema de la desnutrición crónica infantil como
prioritario. Se busca disminuir la tasa de desnutrición crónica infantil, en
menores de 36 meses, así como las causas que la producen, como son
la morbilidad de las infecciones respiratorias agudas (IRAS) y las
enfermedades diarreicas agudas (EDAS).
Entre los logros alcanzados, durante el año 2009, se tienen: 765 (106%
respecto de la meta programada) niños protegidos con vacuna completa,
1155 (128.3%) casos tratados de atención de IRA, 92 (70.8%) casos
tratados de IRA con complicaciones, 554 (82.1%) casos tratados de
atención de EDA, 192 (76.8%) casos tratados de EDA con
complicaciones y 739 (77.8%) niños controlados con CRED completo.
Se hizo una ejecución presupuestal de S/. 269,957 nuevos soles.
- Programa estratégico materno neonatal
Para el programa estratégico materno neonatal, el principal problema es
la alta tasa de morbi-mortalidad materno neonatal. Para tal efecto, se ha
establecido una serie de estrategias con el propósito de disminuirlo. Esta
problemática se agudiza en la población comprendida en los niveles de
pobreza y extrema pobreza. Durante el año 2009 el Hospital El Carmen
ha asignado importantes recursos presupuestales, ascendente a S/
831,872.32 nuevos soles, con la finalidad de poner en marcha este
programa estratégico. Se ha logrado beneficiar a una población de
6,113 habitantes entre neonatos y gestantes. Entre las metas logradas
podemos citar las siguientes: 679 (56.6% de la meta programada)
parejas accedieron a métodos de planificación familiar, 48 (36.1%)
gestantes suplementadas con hierro y acido fólico, 1287 (78.47%)
atenciones a recién nacidos,
112 (62.2%) atenciones prenatal
reenfocada, 882 (64.4%) partos normales atendidos, 24 (68.6%)
atenciones del recién nacido con complicaciones que requiere cuidados
intensivos, 542 (64.5%) atenciones a gestantes con complicaciones, 271
(66.4%) partos con complicaciones no quirúrgicos atendidos, 807
(86.1%)atenciones de servicios de consejería en salud sexual y
reproductiva, 118 (76.6%) atenciones de puerperio, 201 (112.4%)
atenciones del puerperio con complicaciones, 25 (80.6%) atenciones
obstétricas en cuidados intensivos, 413 (89.4%) atenciones del parto
complicado quirúrgico (cesárea). Por otro lado, debemos señalar como
logro significativo la adquisición de una cama de parto vertical, el cual
permite un mejor trabajo de parto.
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 Hospital Domingo
Olavegoya de Jauja
-

Conducción de la gestión
de la estrategia materno
neonatal
Esta actividad, consistente en la
conducción de la gestión de la
estrategia nutricional,
ha
realizado 04 supervisiones y
monitoreo, evaluación de 70 establecimientos de salud y cabezas de
microrredes; con lo cual ha coberturado el 98% de establecimientos de
la red. Esta acción ha beneficiando al personal en asistencia técnica,
reforzando sus conocimientos, habilidades y destrezas concerniente a la
estrategia en mención. Se llegó a cubrir 33 distritos de la provincia de
Jauja y 10 de Yauli. El gasto realizado fue de de S/ 24,242 nuevos soles
- Vigilancia de los riesgos para la salud
Actividad consistente en la vigilancia y control de la calidad del agua de
consumo humano, realiza análisis de metales pesados, a través de
laboratorios acreditados, y desinfección intradomiciliaria de viviendas
donde no se cuentan con servicio de agua potable. Por otra parte, se
recepcionó una transferencia de DIGESA para equipamiento en el
ámbito del distrito de Sincos y
aledaños. De igual modo se
elaboraron
52
informes
de
monitoreo
del
sistema
de
notificación
e
información
epidemiológico, 02 acciones de
vigilancia de epidemias, 02
documentos de investigación de
salud
pública.
Esta
acción
benefició a 140,124 habitantes,
con una inversión total de S/.
186,386 nuevos soles.
- Apoyo alimentario para grupos en riesgo
Consistió en la asistencia alimentaria para grupos en riesgo en 10
distritos de la provincia de Yauli, beneficiando a 220 personas con
70,831 raciones. El gasto realizado fue de S/. 242,332 nuevos soles
- Promoción de la salud
En esta actividad, se implementaron 12 acciones que permitió el
fortalecimiento de capacidades de las familias en aspecto como:
lactancia materna exclusiva, alimentación y salud sexual y reproductiva.
Esta estuvo dirigida a las poblaciones de 12 distritos como son: Molinos,
Sincos, Leonor Ordóñez, Muqui, Muquiyauyo, Janjaillo, Llocllapampa,
Yauli (Jauja), Acolla, Pomacancha, Huayhuay (Oroya) y Paccha (Oroya).
El gasto realizado fue de S/. 94,927nuevos soles.
-

Atención básica de la salud:
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Consistente en la atención de
diferentes
dolencias.
Se
atendieron
en
consultas
externas 79,337 personas en
el
Hospital
Domingo
Olavegoya y los diferentes
centros y postas de salud. El
ámbito de atención fueron 33
distritos de la provincia de
Jauja y 10 distritos de la
provincia de Yauli. El gasto
que irrogó esta actividad fue de S/. 3’578,127 nuevos soles.
- Hospitalización
Durante el año 2009, se atendieron a 583 pacientes internados por
diferentes dolencias, a nivel de los diferentes centros de salud de la Red
de Jauja. El gasto que irrogó esta actividad fue de S/. 3’578,127.
- Mejora de la oferta de los servicios de salud
Esta actividad consistió en la
mejora de la oferta de los
servicios de salud de 04
establecimientos como son: el
Hospital Domingo Olavegoya
de Jauja, P.S. de Muquiyauyo,
P.S. de Pomacancha y P.S.
Armonía. Para tal fin el gasto
que irrogó fue de S/. 926,123
nuevos soles
-

Reposición de equipamiento menor de establecimientos de
salud
Consistió en la reposición de equipamiento menor de 29
establecimientos de salud, del ámbito de la Red de Salud de Jauja. Los
centros de salud beneficiados por el D.U. 022-2009 fueron: C.S. Acolla,
P.S. El Tingo, P.S. Sacas, P.S. Yanamarca, P.S. Pachascucho, P.S.
Tingo Paccha, P.S. Janjaillo, P.S. Huancani, P.S. Molinos, P.S. Quero,
P.S. Curimarca, P.S. Paca, P.S. Yanacancha, P.S. Canchapunco, P.S.
Paccha Miraflores, P.S. Masajcancha, P.S. Patacancha, P.S. Pancán,
P.S.
Huasquicha,
P.S.
Pomacancha, P.S. Armonía,
C.S. Ricrán, P.S. Apaycancha,
C.S.
Sincos,
P.S.
Llacuaripampa,
P.S.
Aramachay,
P.S.
Sallahuachac, P.S. Chalhuas y
P.S. Tunanmarca. El gastos
realizado ascendió a S/.
450,673 nuevos soles.

-

Servicios generales y complementarios

29

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

Pese a que la mayoría de los equipos, mobiliario, infraestructura y
vehículos del hospital, centros y
Puestos de salud, han cumplido con
su vida útil, aún permiten que se
brinde normalmente los servicios
hospitalarios y periféricos en todo el
ámbito de la Red de Salud de Jauja.
Los servicios prestados son de
costura, lavandería, planchado,
ambulancia,
mantenimiento
de
mobiliario hospitalario etc.
Esta
actividad irrigó un desembolso de
S/. 892,948 nuevos soles.
- Apoyo alimentario para grupos en riesgo
Mediante esta actividad, se atendió a 3,449 pacientes hospitalizados y
114 trabajadores asistenciales de guardia. Se distribuyeron durante el
año un total de 110,152 raciones. Ello fue posible con un presupuesto de
S/. 296,334 nuevos soles.

-

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades
prevalentes
Consistió en el diagnóstico y tratamiento de 15,672 casos de IRA, EDA y
otras enfermedades prevalentes en el departamento. Por otro lado, se
hizo el tratamiento de 4,171 casos de IRA y EDA con complicaciones;
cabe resaltar que se han incrementado estos casos, debido a que en los
distritos y centros poblados no se cuenta con adecuado saneamiento
básico, buenas practicas de lavado de manos, disposición de excretas y
disposición de residuos sólidos. Del mismo modo, se han atendido 316
casos de parasitosis intestinal a niñas y niños. Se hizo un gasto de S/.
160,608 nuevos soles.
- Reducir la incidencia de bajo peso al nacer
Se atendieron a 1,265 gestantes, con suplementos de hierro y ácido
fólico; para tal efecto se hizo un gasto de S/. 71,056 nuevos soles. Por
otro lado, se atendieron a 103 gestantes con complicaciones, 1449
gestantes controladas, atención de 804 partos normales, 1888
atenciones puerperales y acceso de 2,575 gestantes. Estas acciones,
comprometieron un gasto de S/ 523,455 nuevos soles.
-

Atención especializada de la salud
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La actividad consta de varios componentes, la mismas que se han
atendido con un presupuesto ejecutado de S/. 4’883,577 nuevos soles.
Los componentes implementados son los siguientes:
Consultas
externas:
Fueron
atendidos
5,500
pacientes
en
consultas externas.
Atención
de
emergencias
y
urgencias: Fueron atendidos 8,615
pacientes en el servicio de urgencias
y emergencias de este hospital,
principalmente ocasionado en accidentes de tránsito o enfermedades
graves.
- Hospitalización
Fueron atendidos 3,549 pacientes, todos ellos hospitalizados, durante el
año 2009.
- Intervenciones quirúrgicas, especialidades e intermedios
Se
realizaron
intervenciones
quirúrgicas,
especializadas
e
intermedias, a 984 pacientes. Sin
embargo es preciso señalar que
se
carece
de
médicos
especialistas en el hospital, por lo
que en algunos casos se
transfiere
pacientes
a
establecimientos de salud de
mayor complejidad.
- Medicina física y rehabilitación
A través de este servicio se brindó asistencia, en medicina física y
rehabilitación, a 990 pacientes en 3,464 sesiones. Sin embargo a partir
de noviembre, debido a la renuncia de un traumatólogo del hospital,
bajaron las atenciones en esta especialidad. Asimismo, se tuvo
dificultad en el uso del ultrasonido y la lámpara infrarrojo, ambos
averiados y aún no reparados. Por otro lado, no se cuenta con un
ambiente apropiado para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación
-

Servicios de apoyo al diagnostico y
tratamiento
Esta actividad cuenta con varios componentes
los cuales se detalla a continuación:




Diagnóstico por exámenes.- Se realizaron
10,360 exámenes mediante diagnóstico por
imágenes. Esta técnica facilita y apoya, al
diagnostico y tratamiento de los pacientes.
Se hizo un gasto de S/. 471,685.73 nuevos
soles.
Farmacia: Se ha brindado una adecuada dispensación de
medicamentos y productos farmacéuticos a 108,671 usuarios con
recetas médicas.
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Laboratorio: Brindó apoyo al diagnóstico de 65,461 exámenes a
13,530 pacientes aproximadamente.

-

Información de programas estratégicos
Estrategia nacional de salud sexual y
reproductiva:

Materno
neonatal:
Programa
Estratégico, de alcance nacional, tiene
por objetivo principal la reducción de la
mortalidad y morbilidad materna –
neonatal. Bajo este marco, se han
implementado los siguientes servicios:
atención prenatal reenfocada a 1449
gestantes, 6787 parejas protegidas que
acceden a métodos de planificación familiar, 9240 atenciones con
servicio de consejería en salud sexual y reproductiva, 245 gestantes con
complicaciones atendidas, 1,273 partos normales atendidos, 32 partos
complicado no quirúrgicos atendidos, 224 partos complicado quirúrgico
atendidos mediante cesárea, 1888 atenciones puerperales brindados,
64 atenciones de puerperio con complicaciones, 2611 gestantes y/o
neonatos que accedieron al sistema de referencia y contrarreferencia
institucional, atención de 1,374 recién nacidos normales, y atención a
150 recién nacidos con complicaciones. Para hacer realidad estos
servicios, se ha hecho un gasto de S/ 1’233,111 nuevos soles. En
términos relativos, lo logrado alcanza al 99.8% de las gestantes
atendidas, al 76% de gestantes reenfocadas, al 80.5% de atención de
partos debido al incremento de consultorios particulares y clínicas. Por
otro lado, la atención de cesáreas superó el 100% debido al incremento
de complicaciones del embarazo que terminaron en parto quirúrgico.
Programa estratégico articulado
nutricional. Estrategia de alcance
nacional, tiene por objetivo reducir
la desnutrición crónica de niños
menores de 36 meses. En el marco
de esta estrategia se cumplieron las
siguientes metas: 12 municipios
saludables que promueven la salud
sexual
y
reproductiva,
33
instituciones
educativas
que
promuevan la salud sexual y
reproductiva (secundario) y 150
familias saludables informadas
respecto a su salud sexual y reproductiva. Estos logros fueron posible
con un financiamiento de S/. 281,815 nuevos.
Sin embargo, pese a los logros mostrados, es preciso señalar que el
programa tiene dificultades para su implementación, motivado por el
poco involucramiento de las autoridades, actores decisorios y débil
compromiso de los trabajadores de salud.
 Hospital Félix Mayorca Soto – Tarma
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- Gestión administrativa
Esta actividad brinda el asesoramiento y apoyo para garantizar la
eficiencia en la gestión de los servicios administrativos, para brindar
servicios de calidad; los principales logros de la gestión son las
siguientes:









-

Adquisición de un mamógrafo, con apoyo del presupuesto
participativo gestionado por la municipalidad de Tarma y la Red de
Salud.
Funcionamiento del hospital Félix Mayorca con sistema de gas
licuado (GLP), lo cual genera ahorro de energía y la protección del
medio ambiente.
Implementación del servicio de diagnóstico por imágenes con un
equipo Ecodoppler de última generación.
Culminación de obras de centros y puestos de salud con
presupuesto del D.U. Nº 022.
Se logró el ascenso de nivel, de Hospital de 2-I a 2-II, lo que nos
permitirá tener más especialidades médicas.
Debido a la campaña agresiva y en coordinación con las autoridades
de Tarma, se logró que nuestra ciudad no presentara muchos casos
de la influenza AH1N1, manteniendo controlada la pandemia hasta el
momento. Ello fue posible con una inversión de S/. 1’627,307 nuevos
soles.
Adquisición de Mamografía con el esfuerzo de la Institución y apoyo
de los trababajadores.

Vigilancia de los riesgos para la salud
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A través de este servicio, se han
implementado 52 acciones de
vigilancia y control epidemiológico
en el ámbito de la provincia. La
finalidad de estas acciones de
vigilancia es la de ampliar la
cobertura, prevenir enfermedades
prevalentes
y asegurar el
desarrollo
del
infante
y
adolescente.
Para
ello
se
realizaron acciones de control del
crecimiento
y
desarrollo,
inmunizaciones, planificación familiar orientadas a la disminución de las
enfermedades de transmisión sexual y SIDA, acciones de control de
letalidad producidas por mordeduras de animales y contagio al ser
humano. Por otra parte, se implementaron actividades dirigidas a
garantizar la calidad de los alimentos y protección del medio ambiente,
beneficiando a 100,361 pobladores de la provincia de Tarma. Para hacer
realidad estos logros se hizo un desembolso de S/. 1’315,888 nuevos
soles.
- Promoción de la salud
El trabajo en promoción de la salud significa la concertación y
negociación con autoridades locales y sectores sociales, para asegurar
su participación. Se llevó a cabo un diplomado con PROMSA donde
participaron los E.T.L., sin embargo algunas autoridades no se
involucraron en aspectos de salud, siendo la participación comunitaria
muy débil, pese a ello se logró lo siguiente:





Se proporcionó a 90 familias del distrito de Tarma los medios
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la
misma.
El 88% de municipios insertaron políticas públicas de los programas
estratégicos articulado nutricional y materno neonatal. Sólo el distrito
de Huasahuasi no trabajó el tema de promoción de la salud.
El 88% de los municipios insertaron, en sus presupuestos
participativos, proyectos relacionados al presupuesto por resultados
(PpR), utilizando para esta actividad la suma de S/. 222,665 nuevos
soles.
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- Atención básica de salud
Con este servicio se busca mejorar el estado de salud y la calidad de
vida de la población más deprimida. Fueron prestados un total de 22,171
consultas externas de servicios básicos, en los establecimientos de
salud de las zonas rurales. Para hacer realidad estos logros, se hizo un
gasto de S/. 700,057 nuevos soles.
- Servicios generales
Durante el año 2009, se logró asegurar el eficaz funcionamiento
mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los 54
establecimientos de salud (servicios periféricos), un centro de
alimentación y en el propio hospital de Tarma. Las acciones realizadas
estuvieron dirigidas a cubrir los servicios de limpieza y conservación de
los servicios de lavandería y costura, talleres, casa fuerza, portería y
transportes. Estos permiten la continuidad de las labores de todas los
departamentos de atención final, intermedias y oficinas administrativas
del Hospital de Tarma. Para hace realidad este esfuerzo, se hizo un
desembolso de de S/. 1`536,046.02 nuevos soles
- Apoyo alimentario para grupos en riesgo
Este servicio consiste en proporcionar alimentos a grupos de bajo
riesgo. La finalidad consiste en disminuir la prevalencia de
enfermedades nutricionales, así como propiciar la recuperación oportuna
del paciente hospitalizado. Fueron prestados 49,815 raciones de
alimentos, para grupos en riesgo, y 36,808 raciones de alimentos para
enfermos. Se contó con un presupuesto de S/. 851,727 nuevos soles.
- Atención especializada de la salud
A través de esta actividad se prestaron 16,137 consultas externas,
18224 personas fueron atendidas en emergencias y urgencias.
Asimismo se brindaron 20,335 día/cama en hospitalización y 1,257
intervenciones quirúrgicas especialidades e intermedias. Ello fue posible
al desembolso realizado de S/. 4’124,375 nuevos soles.
Los servicios de atención especializada, hospitales y centros médicos de
especialidades; atienden procesos que superan las posibilidades de
diagnóstico y tratamiento en atención primaria. Es preciso señalar que
no se cuentan con suficientes especialistas.
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- Mejora de la oferta de los servicios de salud
Se mejoró la oferta de los servicios de salud, a través de mantenimiento
preventivo, correctivo y/o renovación de los establecimientos de salud
(servicios periféricos). Se han implementado acciones por los cuales se
cuenta con 12 informes. Para el cumplimiento de estos fines, se contó
con un presupuesto de S/. 652,065 nuevos soles.
- Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento
Mediante este servicio, se prestaron
15,060 exámenes mediante diagnóstico
por imágenes. Asimismo fueron atendidas
123,275 recetas médicas en farmacia.
Por otra parte, se realizaron 68,032
análisis de laboratorio, que coadyuvan a
un mejor diagnostico y tratamiento de las
diversas enfermedades. Estas acciones
fueron posible a un desembolso de S/.
1’439,127 nuevos soles. Sin embargo, es
preciso señalar que se requiere capacitar
a los recursos humanos en el manejo de
mamógrafo y tomógrafo.
 Hospital La Merced – Chanchamayo
- Control sanitario
Durante el año 2009 se realizó 240
inspecciones y control a los
establecimientos
comerciales
existentes en la provincia de
Chanchamayo a fin de preservar la
salud de la población, con una
inversión de S/ 167, 936 nuevos
soles,
habiéndose
programado
turnos adicionales del personal para
alcanzar las metas programadas.

- Vigilancia de los riesgos para la salud
Durante el año 2009 se han
implementado 25 acciones
de
vigilancia y control del medio
ambiente, buscando mejorar las
condiciones del medio ambiente,
160 acciones de vigilancia y control
de epidemias,
para proteger la
salud de la población de la
contaminación del medio ambiente,
con
una
inversión
de
S/
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1’066,972.97, beneficiando
Chanchamayo

a

la

población

de

la

provincia

de

- Servicios generales
En esta actividad se realizan la conservación, mantenimiento, limpieza,
acondicionamiento de los servicios de salud en el establecimiento de la
Red de Salud Chanchamayo, habiendo logrado 2,600 informes de
servicios prestados durante el año 2009, que permitió brindar servicios
de calidad a la población de la provincia de Chanchamayo., con un
presupuesto ejecutado de S/ 425, 797 Nuevos soles
-

Atención básica de salud
Durante el año 2009 se atendió
16,000 consultas externas que
viene a ser la primera actividad
que se realiza para diagnosticar
ciertas dolencias de las personas
que
se
atienden
en
los
establecimientos de salud de la
periferia; atendiendo a S/ 144,537
habitantes de la provincia de
Chanchamayo, para lo cual se ha
invertido
la
suma
de
S/

657,750.00 Nuevos soles.
-

Reposición de equipamiento menor de establecimientos de
salud
Para una mejor atención en el
establecimiento de salud de San Luís
de Shuaro, se adquirió diversos
equipos médicos con la finalidad de
que los profesionales de la salud
efectúen un mejor diagnostico de las
dolencias y males de los usuarios del
distrito, con una inversión de S/
14,200 nuevos soles.
-

Servicios generales
Durante el año 2009 se han realizado
1,600 informes de servicios básicos y
complementarios prestado, referidos al
mantenimiento, limpieza, desinfección,
acondicionamiento de los servicios de
salud del Hospital La Merced - Red de
Salud Chanchamayo, con una inversión
de S/ 144,537.00 nuevos soles.

-

Apoyo alimentario para
grupos en riesgo
Brindar una adecuada dispensación
de alimentos a los pacientes
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hospitalizados y personal asistencial que realiza guardia diurna y
nocturna; se ha provisto de alimentación adecuada para enfermos a 60,
711 beneficiarios con 182,133 raciones, con un presupuesto ejecutado
de S/ 403,219.00 nuevos soles.
-

Atención especializada de la salud

Son las atenciones realizadas por
profesionales especializados en las
diversas ramas de la salud, habiendo
atendido:
384,445 atenciones en consultas
externas
15,668
personas atendidas en
emergencias y urgencias
3,037 atenciones en hospitalización.
1,419
Intervenciones quirúrgicas,
beneficiando a 163,167 habitantes,
con una inversión de S/. 1’623,156 nuevos soles.
- Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento
Para determinar y diagnosticar con mayor precisión se cuenta con apoyo
del diagnóstico por imágenes, habiendo brindado los siguientes servicios
durante el año 2009:
6,704 exámenes como apoyo al diagnostico por imágenes
280,520 recetas que permite brindar una adecuada dispensación de
medicamentos.
79,474 exámenes de laboratorio que también sirven de apoyo para
un mejor diagnóstico.
Con un presupuesto ejecutado de S/ 894,723 nuevos soles
- Conducción de la gestión de la estrategia nutricional
En este Programa estratégico, se ejecutan las supervisiones, monitoreos
y evaluaciones a las actividades que se dan con la finalidad de propiciar
los cambios a la población mas pobre y durante el año 2009, habiéndose
logrado:
-

Mejorar la alimentacion y nutricion del menor de 6 meses
7088 Niños con vacuna completa
9,248 Niños con CRED completo según edad niño controlado
932 Niños con suplemento de hierro y Vit A
678 Niños con vacuna completa
5,139 Niños con CRED completo según edad
352 Niños con suplemento de hierro y Vit A.

-

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades
prevalentes

38

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

21, 654 casos de IRA
tratados
6,033 casos de EDA
tratados
casos de atención de
IRA con complicaciones
450 casos de atención
de EDA con
complicaciones
296 casos tratados de
otras enfermedades
prevalentes
915 atenciones a niños y niñas con parasitosis
Con un presupuesto ejecutado de S/ 175,503 nuevos soles.
- Salud materno neonatal
Programa estratégico cuya finalidad es disminuir los índices de
morbilidad y mortalidad en las zonas, cuya población se encuentran en
pobreza y extrema pobreza., con un presupuesto ejecutado de S/ 179,
315. Nuevos soles y durante el 2009 se ha logrado:
-

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 6 meses
7,088 niños protegidos con vacuna completa
9,248 niños con CRED completo según edad niño controlado.
932 niños con suplemento de hierro y Vit A.
678 niños con vacuna completa
33256 Niños con CRED completo según edad niño controlado.
352 Niños con suplemento de hierro y Vit A.

-

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y
que accede a métodos de planificación
8,575 parejas protegidas con métodos de planificación familiar
6,954 atenciones de servicios de consejería

-

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer
2047 Gestantes con suplemento de hierro y acido fólico

 Hospital Manuel Higa Arakaki – Satipo
- Diplomado de gestión publica en salud
Esta red de salud, tiene como objetivo apoyar el proceso de
fortalecimiento de los servicios de salud
en el ámbito de su
jurisdicción, así como la mejora del sistema de salud, mediante la
expansión del acceso a una atención especializada en la cabecera de la
RED. En ese sentido, una de las acciones realizadas, fue el que se hizo
en coordinación con la Municipalidad Provincial de Satipo, para la
formulación del Plan Director del Hospital Manuel Higa Arakaki – Satipo.
Para ello se llevó a cabo un diplomado, para capacitar a todo el personal
sobre Gestión Pública en Salud. El curso permitió mejorar las
capacidades en la formación de documentos de gestión (ROF, MOF,
CAP, PAP, TUPA), planificación estratégica, presupuesto por resultados
y su aplicación SIAF, contrataciones y adquisiciones del Estado,
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excelencia y clima organizacional, y Sistema Nacional de Inversión
Pública. Benefició a 110 servidores, 40 profesionales de la salud, 11 de
otras profesiones y 59 técnicos. El evento fue financiado por el municipio
y tuvo una inversión de S/. 10,500 nuevos soles. La Red de Salud de
Satipo cooperó con la suma de S/. 3,766 nuevos soles.
-

Estrategia de salud nacional de infecciones de transmisión
sexual y SIDA
Mediante esta estrategia se busca
disminuir la transmisión madre-niño
del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y del treponema
pallidum. La detección se realiza
tempranamente
de
ambas
infecciones. Se realizaron charlas
educativas de VIH y SIDA en las
Instituciones Educativas: Francìsco
Irazola,
Gastelua,
Capirusharì,
Mazamari, La Unión de Río Negro y
Coviriali. Fueron capacitados 160
personas. Por otra parte, se intervinieron de 4 a 10 locales de riesgo. Se
concientizaron y tomaron muestra a 150 personas del ejército, 20
persona de la PNP y a 100 pobladores.
- Programa estratégico nacional salud sexual reproductiva
Esta estrategia, de prioridad nacional,
busca la disminución de la mortalidad
materna. Esta provincia es considerada
de alto riesgo en mortalidad. El año 2008,
se registraron 6 muertes maternas y 77
muertes perinatales; en tanto que durante
el año 2009 se registraron 4 muertes
maternas y 68 muertes perinatales. Se
atendieron a 24,998 personas entre
hombres, mujeres y recién nacidos. El
costo de brindar este servicio fue de S/.
1’466,948. De acuerdo a la línea de base del programa estratégico, uno
de los indicadores que se considera son: población que accede a
métodos de planificación familiar; en este caso 11,055 parejas fueron
protegidas el año 2009. La atención prenatal fue reenfocada a 4,030
gestantes, logrando el 99% de atención. Por otra parte se atendieron a
1,013 gestantes con complicaciones, 3,144 partos normales, 223
atenciones de parto complicado, 250 partos complicado quirúrgico
atendidos y 3144 atenciones de puerperio,
-

Estrategia sanitaria de
prevención de enfermedades
metaxenicas y otras trasmitidas por vector (OTV) - campaña de
lucha y prevención contra
el dengue
A inicios del año 2009 se
presentaron los primeros casos
de dengue, sin embargo la
mayor incidencia se mostró
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entre los meses de agosto, setiembre y Octubre. Los distritos de mayor
riego fueron Río Negro, Coviriali, Pangoa y Mazamari, por ser zonas
donde se tiene el vector. Para tal efecto se aplicó la estrategia sanitaria
a 54,316 personas, realizado 40 charlas educativas del dengue en
diferentes sectores a fin de sensibilizar a las autoridades y actores
sociales sobre la prevención del dengue. Además se dictaron 7
conferencias de prensa escrita y radial, 04 eventos de lanzamiento de la
campaña “Cementerio”, 03 eventos con pasacalles. A nivel de los
distritos en riesgo, también se realizaron diversas reuniones
multisectoriales en donde se logró el compromiso de las autoridades
para enfrentar el problema del dengue. Ello fue posible gracias a un
presupuesto ejecutado de S/ 3,900 nuevos soles.
- Vigilancia entomológica y control vectorial integrado
Mediante este servicio, en la provincia de Satipo, se ha detectado que
los niveles de infestación aédica se han incrementado en un 10% y en
otras localidades con 12%. Esta provincia fue catalogada como de muy
alto riesgo, en la transmisión de enfermedades como el dengue, malaria,
fiebre amarilla y Leishmaniosis. A fin de de revertir esa situación, se han
implementado las siguientes acciones: 04 campañas de recojo y
eliminación de inservibles, tratamiento focal mensual y nebulización
espacial. En la campaña de nebulización espacia, fueron protegidas
5000 viviendas, en tanto que con rociado residual fueron protegidas
6000 viviendas. Estas acciones permitieron reducir la población en
riesgo de enfermar y morir por dengue clásico hemorrágico y OTV. Con
tales acciones se ha beneficiando a una población objetivo de de 20,078
habitantes. La implementación de estas actividades contó con el apoyo
financiero y logístico de las diferentes autoridades.

 Estrategia sanitaria nacional de zoonosis
Dentro
de
las
zoonosis, la rabia
constituye uno de los
grandes problemas
de salud pública, por
su
trascendencia,
gravedad e impacto
social.
En la provincia de
Satipo, el incremento
de mordeduras por canes y un caso confirmado por el INS de rabia
silvestre, constituyeron un problema de salud pública. Frente a ello la
vacunación oportuna conlleva a evitar y prevenir la mortalidad. Por
tanto, uno de los objetivos de la estrategia fue evitar la morbimortalidad
de transmisión de la rabia humana y canina. Para hacer frente a este
problema, fueron vacunados un total de 15,000 canes e implementaron,
durante dicho año, cuatro charlas educativas sanitarias, una conferencia
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de prensa y difusión por los medios de comunicación. Para tal efecto, se
hizo un desembolso de S/. 28,900 nuevos soles.
 Hospital de apoyo de Junín
Formulación de políticas públicas sanitarias
Para la construcción de las
políticas públicas sanitarias, se
ha trabajado coordinadamente.
Fue necesario llevar a cabo 6
reuniones
técnicas
para
fortalecimiento de capacidades y
acreditación
de
municipios
saludables, 06 eventos de
capacitación al personal de
salud, a docentes, directivos de
UGEL, DREJ
y APAFAS.
Adicionalmente
fueron
elaborados 06 informes de acreditación de instituciones educativas
primarias saludables, 13 sesiones demostrativas en instituciones
educativas primarias saludables y capacitación a los actores sociales en
familias saludables. Estas acciones implementadas, ha beneficiado a un
total de 9,419 personas. Por otro lado, se ha logrado la aprobación de
las Ordenanzas Municipales de políticas públicas sanitarias para cada
uno de los 04 distritos de la provincia de Junín. Fue necesario realizar un
desembolso de S/. 1,077 nuevos soles.

-

Estrategia de salud nacional de infecciones de transmisión
sexual y sida: plan de trabajo por el día internacional del VIH y
SIDA
Con esta acción se pretendió
disminuir la transmisión madre
niño
del
virus
de
la
inmunodeficiencia humana VIH.
Asimismo se pretendió disminuir
la transmisión madre niño del
treponema pallidum mediante la
detección temprana. Estos actos
fueron desarrollados en el ámbito
de la Red de Salud Junín y las
Micro
redes
de
Junín
Carhuamayo, Ulcumayo. Fue
necesario realizar las siguientes
actividades: 02 charlas educativas
de VIH y SIDA en instituciones educativas, 02 eventos para conformar
el COLOMUSA Junín, 02 eventos de inferencia televisiva y radial, 02
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charlas de sensibilización en discotecas (DISCOSIDA), conferencia de
prensa, campañas de toma de muestra a 370 personas en VIH a PG,
campaña de toma de muestra a 50 personas para RPR a PAG, 02
reuniones con autoridades multisectoriales de concientización para el
ITS/VIH SIDA – TBC y malaria. El costo
Programa estratégico nacional de salud sexual y reproductiva
Estrategia de prioridad nacional, busca la disminución de la mortalidad
materna perinatal. Esta provincia se encuentra considerada como de alto
riesgo, por el elevado número de casos de mortalidad materna perinatal.
Durante el año 2009
se registraron 12
casos de muertes
maternas,
cifra
inferior al registrado,
el año 2008, que fue
de 17 casos.
Por otro lado, en el
marco
de
este
programa, durante el
año 2009 se atendió
a 12,884 beneficiarios entre hombres, mujeres y recién nacidos. El
presupuesto ejecutado ascendió a S/. 1’466,948 nuevos soles. Ello nos
permitió proteger a 1,528 parejas con métodos de planificación familiar,
realizar 358 controles a gestantes, 429 atenciones de partos normales,
462 atenciones de puerperio, 401 atenciones a recién nacidos en forma
normal, 58 atenciones de parto complicado quirúrgico, 24 atenciones a
recién nacidos con complicaciones.

Estrategia sanitaria nacional de zoonosis
La rabia constituye uno de los
grandes problemas de salud
pública por su trascendencia,
gravedad e impacto social.
Mediante esta estrategia se
busca evitar la morbimortalidad
de transmisión de la rabia
humana y canina a través de la
prevención y control, en el
ámbito de la provincia de Junín
constituida por 04 distritos con una población de 31,0003 habitantes. La
meta lograda fue la vacunación de 5,392 canes de la zona urbana,
periurbana y rural de la provincia, para lo cual se han llevado a cabo
charlas educativas en reuniones multisectoriales, conferencia de prensa:
escrita televisiva y radial y difusión en los medios de comunicación.
Actualmente a través de la Estrategia se viene orientando a las personas
a no exponerse a los animales desconocidos y con el “Lema de transitar
a la defensiva para evitar la mordedura por animales” y a la vez evitar y
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disminuir casos de mordeduras, actividad financiada por el nivel central
DIGESA DIRESA –DESA JUNIN.
 Red de salud Valle del Mantaro
-

Programa estratégico articulado nutricional
El
programa
estratégico
articulado nutricional se ha
diseñado en el marco de la
implementación del presupuesto
por resultados. Este programa
considera
el
control
de
crecimiento y desarrollo como
los
puntos
clave
que
contribuyen a mejorar el estado
de salud de la población infantil,
niños y niñas menores de 05
años. El cumplimiento de los objetivos y metas permiten lograr impactos,
no solo en la conservación de la salud materna infantil, sino también en
el desarrollo del país. Es muy importante intervenir precozmente en
cada una de las áreas bio-sico-sociales, con la visión como unidad de
"niño saludable", y estaremos contribuyendo a mejorar los niveles y
calidad de vida no sólo de la
población infantil en riesgo,
sino también de nuestra
región. Los beneficiarios del
programa fueron 68,202 niños
menores de 05 años. El costo
total del programa ascendió a
la suma de S/. 25’960,990
nuevos soles. Durante el 2009
se ejecutó la suma de S/.
1’526,510 nuevos soles, con
lo cual se ha protegido a 26,597 niños con vacuna completa, 23,518
niños con CRED completo según edad, 1,337 niños con suplemento de
hierro para evitar la anemia, 1,855 niños con suplemento vitamínico,
47,814 niños tratados de IRA, 12,664 niños tratados de EDA, 154 niños
tratados de IRA con complicaciones y 548 niños tratados de EDA con
complicaciones.
Programa estratégico salud materno neonatal
Este programa está enfocado a la atención de la gestante, partos
institucionales, recién nacido, puérpera, a la atención de las
complicaciones no quirúrgicas de las gestantes y las referencias de las
complicaciones que se presentan
en los establecimientos de 1º
nivel. De igual forma se presta
atención en planificación familiar,
en el ámbito de las provincias de
Huancayo,
Chupaca
y
Concepción, con una población
gestante de 15,172, población
MER 159,854. El costo total del
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programa estratégico asciende a la suma de S/. 12´980,946 nuevos
soles. El presupuesto ejecutado el año 2009 fue de S/. 1’684,015 nuevos
soles. Con estos recursos se brindaron 7,258 atenciones prenatal
reenfocada, 18 monitoreos, 29,825 parejas protegidas con métodos de
planificación familiar, 28,300 atenciones en servicios de consejería en
salud sexual y reproductiva, 400 atenciones a gestantes con
complicaciones, 3600 partos normales atendidos, 36 atenciones de parto
complicado no quirúrgico, 3,840 atenciones de puerperio, 115
atenciones de puerperio con complicaciones, 3,928 referidos al sistema
de referencia institucional, 3,600 atenciones del recién nacido normal,
60 atenciones del recién nacido con complicaciones. Cabe precisar que
se afronta carencia de profesionales de la salud, falta de laboratorios en
algunas microrredes (Comas, Canipaco), no se cuenta con reactivos
para el tamizaje de VIH y RPR sífilis, deficiente equipamiento e
infraestructura en mal estado de los centros de salud que no permite
brindar atención pre- natal y de parto con calidad.
Vigilancia de los riesgo para la salud
Se ejecutó programas de vigilancia y control de la calidad del agua de
consumo humano en las provincias de Huancayo, Concepción y
Chupaca. Se formularon 430 informes al respecto. Asimismo se
ejecutaron 100 acciones sobre vigilancia y control de epidemias, ambas
acciones como parte de las intervenciones de salud ambiental para
prevenir la transmisión de las enfermedades del tipo gastro-intestinal.
Como resultado de la aplicación de la actividad, se han disminuido los
casos de EDAS, control de los casos de parasitosis intestinal en los
niños, control de brotes o pandemias (caso Influenza AH1N1). El costo
de la ascendió a S/. 2’076,194.94 nuevos soles.

Atención básica de salud
La Red de Salud Valle del
Mantaro,
cuyo
ámbito
territorial tuvo una población
de
579,960
habitantes,
laboró con 147 instituciones
de salud, con 5 micro redes
que cuentan con servicios de
urgencias. Esta Red está
constituida por un sistema de
servicios organizados en tres
niveles de atención. El
primer nivel comprende 26
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centros de salud y 121 puestos de salud, con 100 camas para la
atención de partos normales e internamiento de urgencia.
Toda la red y en todos los niveles, realiza actividades de promoción,
prevención, curación y rehabilitación de acuerdo con su capacidad de
resolución de las necesidades de la población. Durante el año 2009 han
sido realizados 549,280 informes de atención en consultas externas y
se han atendido 16,319 emergencias y urgencias. Para tal efecto se hizo
una ejecución presupuestal de S/. 10’771,733 nuevos soles.
Servicios de diagnóstico y tratamiento
Estos servicios se brindan en todo el ámbito de la RED de Salud Valle
del Mantaro. La finalidad es brindar apoyo al diagnóstico inicial de la
patología del paciente de acuerdo al plan terapéutico. Para ello la Red
de Salud ha implementando sus laboratorios con equipos I-3, Rx y
ecografía
en
los
establecimientos
I-4.
Se
atendieron 2,164 exámenes de
diagnóstico por imágenes,
39,502 análisis de laboratorio,
asimismo las farmacias ha
atendido 118,036 recetas.
Para tal efecto se hizo un
desembolso de S/. 450,466
nuevos soles.

-

Mejora de la oferta de los
servicios de salud
Esta actividad consistió en el
mantenimiento de infraestructura y
reparación de maquinaria y equipo
en 61 establecimientos de salud,
localizados en los diversos distritos
de las provincias de Huancayo,
Chupaca y Concepción. Para tal
efecto se hizo una inversión de S/.
1’014,400 nuevos soles.
9. Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social

Desarrollo de las relaciones de trabajo
Se pretende velar por el cumplimiento y la difusión de la normatividad
laboral, a fin de proteger los derechos de los trabajadores, mediante las
diligencias de inspección. Asimismo busca solucionar los conflictos
laborales colectivos e individuales, mediante las reuniones de
extraproceso, la conciliación administrativa y el patrocinio jurídico
gratuito a trabajadores y extrabajadores.
Mediante el servicio de Inspección Laboral se han ejecutado 2400
actuaciones inspectivas, de los cuales 2309 fueron visitas de inspección
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de investigación o comprobatorias y 91 visitas de inspección de
orientación y asesoramiento técnico. En la prestación del servicio de
Defensa Gratuita y Asesoría Legal, se absolvieron un total de 7077
Consultas en materia laboral, donde 6550 fueron de trabajadores y 527
a empleadores, principalmente referido a beneficios sociales y
obligaciones laborales. En conciliaciones administrativas, se registraron
921 Actas de Conciliación. De igual forma en este período se tiene 67
demandas laborales (patrocinio jurídico gratuito) interpuestas ante el
Poder Judicial, de los cuales 920 por liquidaciones de beneficios
sociales. En la prestación del servicio de registros generales se
registraron un total de 28,604 contratos de trabajo sujetos a modalidad
de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De
igual manera, se autorizó un total de 39 libros de planillas de
remuneraciones.


En materia de empleo, formación profesional y promoción
empresarial
Mediante esta actividad se Promueve la generación de empleo y la
capacitación ocupacional, con la finalidad de dinamizar el mercado de
trabajo. Se brinda intermediación laboral, orientación y capacitación
técnica laboral a jóvenes de escasos recursos; así como la Promoción
de la competitividad y formalización de las empresas. Fueron atendidos
un total de 942 personas que solicitaron información para constituir y
gestionar su empresa; lográndose constituir 176 de ellas.

Proempleo
Se registraron a 1594 personas que se encontraban en condición de
desempleados. Se tomó el pedido de 778 vacantes de trabajo de las
empresas que requirieron personal. En cuanto a colocaciones, sólo se
logró colocar a 296 personas desocupadas en un puesto de trabajo, esto
debido a que muchos usuarios no cumplen con los requisitos solicitados
por las empresas, que mayormente buscan técnicos calificados en una
materia específica. Asimismo, se asesoró a 274 personas en talleres
que desarrollan estrategias para la búsqueda efectiva de empleo, a
través de los talleres especializados “ABE – Asesoramiento para la
Búsqueda de Empleo”.
En el Programa de formación técnica, dirigido a jóvenes, se logró
durante el año 2009 la capacitación técnica de 347 jóvenes de las
zonas urbanas marginales y áreas rurales del ámbito de Junín. Las
especialidades dictadas en el ex CENFORP fueron: ensamblaje y
reparación de computadoras, carpintería y ebanistería, electricidad
industrial, electrónica, industrias alimentarias, mecánica automotriz,
mecánica de producción, soldaduras y construcciones metálicas


Programa de orientación vocacional

Se evalúo y oriento a 764 estudiantes de 5° de secundaria,
pertenecientes a colegios estatales de zonas urbanas marginales,
con el objetivo de lograr que elijan una carrera profesional acorde
a sus aptitudes y logren mejores resultados laborales en su futuro.
Fomento del autoempleo a través de la promoción de la formalización y
competitividad de las MYPES, personas desempleadas capacitadas
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para una búsqueda más efectiva de empleo e insertadas en el mercado
laboral y jóvenes con mejores perspectivas al momento de elegir su
futuro ocupacional o profesional.

Actividades oficiales en la que participo el titular
Reuniones extraprocesales con diversas empresas mineras y sus
sindicatos a fin de resolver conflictos laborales, generando una cultura
de paz y mecanismos de solución de conflictos laborales a través de
reuniones con la participación de la Dirección Regional, Empleadores y
Sindicatos (partes en conflicto), consolidando un espacio para la
concertación social como son:
-

-

-

-

-

Con la empresa Doe Run Perú SRL, la suspensión temporal de
labores por 90 días con el pago normal del 63% de su
remuneración y la percepción de sus demás beneficios laborales,
logrando con ello que la empresa no cierre y se preserve el empleo
de más de 3500 trabajadores.
Pago de beneficios sociales a más de 500 trabajadores de
empresas tercerizadoras del rubro de minería.
Cumplimiento de Normas Laborales de empresas y contratistas
especializadas de la empresa Volcan CIA Minera SAA.
Pago de remuneraciones de conformidad al Régimen de
Construcción Civil a los trabajadores de la empresa Casas
Ingenieros Contratistas SAC.(185 trabajadores)
Levantamiento de Plazos de Huelga presentados por Sindicato y
empresas especializadas de la empresa Volcan CIA Minera.
Con la empresa Doe Run Perú SRL, la prórroga de la suspensión
temporal de labores por 90 días con el pago normal del 63% de su
remuneración, 100% de gratificación diciembre y 100% de
beneficios laborales (depósitos de CTS y otros), logrando con ello
que la empresa preserve el empleo de mas de 3500 trabajadores.
Entre Volcan Compañía Minera S.A.A. y la Federación de
Trabajadores Mineros Metalúrgicos, se da por concluido la
negociación colectiva 2009-2010, en mismo que recae en el Acta
final que evita la efectivización de un plazo de huelga.
Levantamiento de Plazos de Huelga presentado por sindicato de la
CIA Minera San Ignacio de Morococha – SIMSA.
Pago de utilidades a personal de terceros, incorporación de
personal de terceros y recategorización de empleados.

Para alcanzar estos logros, se contó con un presupuesto de S/.
1`333,152 nuevos soles.
Es preciso señalar, que los módulos educativos de capacitación técnica
de los talleres de formación profesional se encuentran obsoletos y datan
del año 1,962.
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10. Aldea Infantil “El Rosario”
Esta institución, brinda atención Integral a 58 menores (niños, niñas y
adolescentes) en abandono moral, material y físico. Por otro lado, el servicio
que se presta consiste en la alimentación, salud, educación. Adicionalmente
se instruye a través de talleres de cocina, repostería, industria del vestido y
taller de computación. La finalidad es coadyuvar a la reinserción de estos
niños a la sociedad. La actividad insumió un gasto de S/ 313,260.00 nuevos
soles.

Taller de pastelería

Atención odontológica

11. Archivo Regional
Administración, acopio y organización documental
El Archivo Regional Junín, en cumplimiento de sus funciones, durante el año
2009 ha cumplido con las metas programadas. Las principales acciones
realizadas fueron las siguientes:
 Acopio de archivos notariales de 05 ex notarios públicos en un volumen
de 30 metros lineales, que consta de: 84 tomos de protocolos notariales
de escrituras públicas cuyas fechas extremas son 1937 – 1979, 80
tomos de minutarios cuyas fechas extremas son 1951 – 1980, siete (7)
registros de escrituras públicas del año 1980 y veinte (20) paquetes de
expedientes judiciales cuyas fechas extremas son 1908 – 1978.
 Reordenamiento y limpieza de los libros duplicados de registros civiles
(nacimiento, matrimonio y defunción) de 5 municipalidades provinciales,
27 municipalidades distritales y 44 agencias municipales.
 Elaboración de 34 inventarios analíticos de libros duplicados de
registros civiles (nacimiento, matrimonio y defunción), de
municipalidades distritales y 01 de un centro poblado que fueron
entregados a RENIEC en cumplimiento a la Ley N° 29312 “Ley que
regula del procedimiento de reposición de partidas de nacimiento,

49

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín








matrimonio y defunción destruidas o desaparecidas por negligencia,
hechos fortuitos y actos delictivos”,
Continuación con el digitado en base de datos de libros duplicados de
registros civiles – nacimiento y defunciones de 03 municipalidades
distritales, encuadernación de 40 protocolos notariales del ex notario de
la provincia de Jauja de los años 1932 a 1948.
Se realizó acciones de supervisión archivística al Archivo Central de 15
instituciones publicas
24 acciones de capacitación al personal archivero de la administración
pública y las municipalidades como también difusión sobre funciones
del archivo y normas técnicas en materia de archivos.
Remisión de 31 planes anuales de archivos de 31 instituciones públicas
al Archivo General de la Nación, en cumplimiento de la Directiva Nº 00386-AGN-DGAI
Realización de 04 módulos de informatización para el archivo regional

Acciones que beneficiaron a de 1,672 personas (público usuario e
investigadores). Para tal efecto se ha realizado una ejecución presupuestal
de S/. 167,691 nuevos soles.
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B. Actividades y proyectos para alcanzar el desarrollo económico –
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
1. Fortalecimiento de la ganadería lechera en la región Junín7.
Proyecto que busca el mejoramiento genético y mejores capacidades
productivas de los productores ganaderos lecheros de la región. El problema
fundamental, que se pretende afrontar, es la baja productividad de la
ganadería lechera, causado por aspectos como manejo deficiente de hatos
lecheros, la poca mejora de la genética de los animales, poco conocimiento
técnico y casi nulo sensibilidad de los productores con el desarrollo del
sector pecuario.
El proyecto tiene un periodo de duración de cuatro años. Se dio inicio en
mayo del 2006 y está prevista ser concluida en el año 2010. Abarca las
provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli, Junín y Tarma.
Al finalizar, debe haber beneficiado a 4000 ganaderos. La inversión total,
según el estudio definitivo, es de S/. 3’222,319. Sin embargo, durante el
ejercicio 2009, realizaron una inversión de S/.276, 202 nuevos soles,
habiendo llevado a cabo 4,788 eventos que representa al 98.14% de avance
físico.
Los logros más destacables alcanzados, durante este año, fueron los
siguientes:
-

-

-

Identificación de 145 beneficiarios con conocimientos diversos.
Se asistió técnicamente a 2,862 ganaderos. La asistencia fue
personalizada y permanente en técnica de manejo de pastura,
ensilados, henificados, formulación de raciones balanceadas, manejo
de ganado y sanidad.
Se dictaron 108 charlas de capacitación en aspectos como:
alimentación, manejo de terneras, problemas reproductivos, sanidad,
entre otros.
Se realizaron 996 inseminaciones artificiales durante el ejercicio 2009.
Se instalaron, a manera de módulos demostrativos, 90 hás de pastos
cultivados.

Asistencia técnica
personalizada

7

Inseminación artificial

Reporte No. 038 – 2010 – PROFOGAL/JPP
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2. Fortalecimiento de las exportaciones de la región Junín8.
Este proyecto, culminado durante el año 2009, pretendió resolver los bajos
niveles de competitividad de los productos bandera de Junín: trucha,
alcachofa y textiles. Junín, es un departamento que cuenta con grandes
potencialidades, el que con una adecuada formación, aplicación y
seguimiento de estrategias en materia de exportación, podría alcanzar
niveles de exportaciones expectantes.
Las provincias, en las que se desarrolló el proyecto fueron: Huancayo,
Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma, Yauli y Junín. Con el proyecto se
beneficiaron directamente 299 unidades productivas empresariales. Los
beneficiarios indirectos suman 10184 personas.
El proyecto se inició en abril del 2006. El costo total, según la preinversión,
asciende a S/. 1’935,000 nuevos soles. Durante el 2009, la inversión fue de
S/. 682,429 nuevos soles. Este monto permitió cubrir las metas trazadas en
las mesas de exportación de trucha, alcachofa y textil, habiendo culminado
el proyecto con 56.440 eventos que representa al 102.61% de avance
físico.
Los logros alcanzados, que se mencionan a continuación, están a nivel de
las tres mesas de exportación desarrolladas, las que se pasan a describir.
Mesa de exportación en textil – fibra de alpaca.
-

-

Formación de dos consorcios de exportación: “Alpaca Junín Consortium”
y “The World Alpaca”.
Contacto comercial con ciento ochenta compradores internacionales y
empresarios del sector textil en la Feria Perú Moda 2009.
Certificación de siete empresas textiles con el sistema de calidad
BPMM1.
Formación de cinco asociaciones textiles artesanales: Asociación Manos
Tarmeñas, Avocación Picaflor Tarmeño, Asociación Warmipa Maki,
Asocación Manos Mineras y Asociación Inka Fashion.
Certificación de veinte clasificadores de fibra de alpaca.
Articulación comercial con la empresa Michell y Prosur, ambas de
Arequipa.

Talleres textiles en plena actividad
8

Obtención de fibra de alpaca

Reporte No. 02 – 2010 – GRDE – SGPI/LASF
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-

Mesa de exportación de alcachofa.
Se logró asociar a ocho organizaciones de alcachoferos.
Desarrollo de siete derivados de alcachofa: néctar, crema, marinados,
licor, salsa, salmuera y mate de alcachofa.
Sensibilización de cuarenta y siete productores de alcachofa en
desarrollo del cultivo.
Se logró registrar, a favor de pequeñas agroindustrias, dos marcas de
productos en INDECOPI. Las marcas registradas son: “Bio – Nec” y
“Tesoro Verde”, correspondientes a la Empresa Comunal “Los
Conservacionistas de Cochas y Agroindustrias Cóndor Andina” y
Asociación de Productores de Alcachofa del Centro – ASPAH,
respectivamente.

Promoción comercial de
derivados de la alcachofa

Marca de empresa
alcachofera registrada

Mesa de exportación de Trucha
-

-

Se logró conformar seis asociaciones de productores de trucha:
Asociación de Productores de Trucha Región Centro (APIREC),
Asociación de Productores de Trucha Omega 3 – Huay huay, Asociación
de Productores de Trucha ASPIS – Suitucancha, Empresa Manantial
SAC – Cuenca del Cunas, Empresa SAIS Túpac Amaru y Asociación de
Productores de Trucha río Tishgo – Paccha.
Se transfirió tecnología a través de la implementación de la normativa
GLOBALGAP, HACCP y buenas prácticas de manufactura.
Se logró la elaboración de dos marcas para la exportación: Truchas
Pachacayo y Truchas Junín.

Marca de empresa exportadora de
trucha

Empresarios de la trucha participando en
feria nacional EXPOACUICOLA 2009
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3. Desarrollo de las cadenas productivas de importancia económica
en la región Junín9
Durante el 2009, se realizaron un conjunto de actividades de sensibilización
y capacitación a productores agrarios. Los aspectos que se sensibilizaron y
capacitaron fueron: organización, formalización, valor agregado, gestión
empresarial y promoción de productos. La finalidad, del proyecto, fue
fortalecer y consolidar cadenas productivas.
El ámbito de intervención, del proyecto, son las nueve provincias del
departamento. Benefició a 4500 productores agrarios, de manera directa, y
19,200 productores agrarios, de manera indirecta.
El proyecto se inició en junio del 2006, habiendo culminado en diciembre del
2009. El costo total, según la pre inversión, fue de S/. 1’963,448 nuevos
soles; en tanto que según el estudio definitivo fue de S/. 2’047,493 nuevos
soles. Sin embargo, la inversión durante el año 2009 fue de S/. 514,620
nuevos soles. Habiendo culminado el proyecto llevando a cabo 92 eventos
que representa al 127.77% de las metas físicas programadas de acuerdo al
informe de evaluación elaborado por la Sub Gerencia de Presupuesto y
Tributación.
Los logros más importantes, alcanzados durante este año, son los que a
continuación se presentan:
-

-

Se ha logrado la formalización de setenta y ocho asociaciones de
productores. Todos ellos están inscritos en los registros públicos y
SUNAT.
Se ha logrado la obtención dieciocho registros sanitarios y treintiseis
marcas colectivas de productos de asociaciones.
Se logró la articulación a nichos de mercado, las cadenas productivas
identificadas, con empresas como Plaza Vea, Gloria, Concelac, Volcan,
Doe Run y Toromocho.

Cadena productiva en evento ferial
Mistura 2009
9

Cadena productiva de cacao en evento
ferial

Reporte No. 001 – 2010 – GRDE – PRODECAP-FAY
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4. Dirección Regional de Energía y Minas10
Esta importante dirección regional, tiene como actividades primordiales la de
promover la ampliación de la frontera eléctrica, fiscalizar a la pequeña y
artesanal minería, y evaluar y aprobar estudios ambientales. Estas acciones,
son las que se describen a continuación.
- Promoción para la ampliación de la frontera eléctrica.
Esta actividad, realizada anualmente, busca ampliar la frontera eléctrica,
para acelerar el desarrollo social y económico de los habitantes de Junín.
Esta tarea la realizan principalmente en las provincias de Junín, Satipo,
Tarma, Chanchamayo y Concepción; consideradas como las de menor
coeficiente eléctrico.
Durante el año 2009, se han promovido doce proyectos de electrificación.
Para ello realizuna inversión de S/. 20,657 nuevos soles.

- Fiscalización de la minería, pequeña y artesanal.
Esta actividad, realizada permanentemente, tienen por finalidad la
supervisión de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
Adicionalmente, a pedido del Ministerio de Energía y Minas, supervisa y
fiscaliza a la gran minería. Su ámbito de acción está en todo el ámbito del
territorio departamental.
Durante el año 2009, se fiscalizó la operación de treinta y tres empresas.
Para ello realizó un gasto de S/. 113,320 nuevos soles.

Inspección a la empresa minera
Argentum Calcáreos y Lafayette

10

Oficio No. 146 – 2010 – GR – JUNIN/DREM
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- Evaluación y aprobación de estudios ambientales.
Mediante esta actividad, se evalúa y aprueba certificaciones ambientales
sobre: declaraciones de impacto ambiental (DIA), estudios de impacto
ambiental semidetallado (EIAsd) y planes de manejo ambiental (PMA).
Estos corresponden al sector minería e hidrocarburos. Igualmente su ámbito
de acción es todo el departamento de Junín.
Durante el año 2009, se realizaron cincuenta y tres evaluaciones de
estudios y planes, todos ellos aprobados. El gasto que se realizó en esta
actividad fue de S/. 38,500 nuevos soles.

Visita de campo al lugar en el
que se encuentra el proyecto.

5. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Junín, con la finalidad
de promover, orientar y regular la actividad exportadora, turística y
artesanal; ha desarrollado y ejecutado, un conjunto de actividades y
proyectos durante el ejercicio presupuestal 2009.
La actividad de comercio exterior, presenta los principales logros y
resultados desarrollados a nivel del ámbito departamental. Este tiene como
finalidad promover y fomentar el incremento de las exportaciones y
posicionar la nueva imagen de región exportadora. Para tal efecto se ha
ejecutado un presupuesto de S/. 17,820 nuevos soles, que han permitido
beneficiar a 500 personas- empresarios, cuyo detalle es el siguiente:
 Fortalecimiento y funcionamiento del Comité Regional Exportador CERX
– Junín.
 Seminario "Redes sociales y nuevas herramientas del comercio
electrónico" Gobierno Regional Junín - PROMPERU.
 Formulación del proyecto: Desarrollo de la cultura exportadora de
productos no tradicionales en Junín.
 Difusión electrónica de información especializada: Boletines de comercio
exterior, información estadística – exportaciones e Importaciones del
Perú (1997 – 2008), perfiles de los mercados: Ecuador, Italia, México,
Tailandia, Holanda y Canadá, y Planes Operativos Sectoriales:
agropecuario - agroindustrial, artesanías, textil-confecciones, forestal y
maderable, pesca y acuicultura, joyería - orfebrería y servicios intensivos
en capital.
 Difusión de experiencias exitosas de exportación: Ecoandino S.A.C,
agroindustrias del Mantaro SAC y Joyería la Minita, Intercrafts Perú
S.A.C., Intipa Flower Export Import S.A.C., Mitos Perú SAC, Alpaca
Peruvian Handcrafts, Movimiento Manuela Ramos, Papex SAC y
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Peruvian Nature, Manos Unidas, Pan American Silver, Platería Pereda y
Agroindustrias Naranjillo.
La actividad de turismo se ha ejecutado, durante el ejercicio 2009, con un
presupuesto de S/. 166,472 nuevos soles. Este recurso ha permitido
beneficiar a 4,500 personas – empresarios, cuyos logros y resultados se
muestran a continuación:
 Reactivación y fortalecimiento de la Comisión Multisectorial para trabajo
conjunto en Semana Santa, Fiestas Patrias y Semana Turística Valle del
Mantaro.
 Ejecución de 14 acciones de organización, promoción y fomento de
productos, corredores y circuitos turísticos en el ámbito del
departamento de Junín: Organización de la Feria de 3 de Diciembre,
Participación en la Feria Turística en el marco del Foro Turismo
Sostenible en la ciudad de Lima, Organización de Presstour para
Semana Santa, Participación en la Feria Turística Mega Plaza 2009,
Participación en la Feria Turismo Perú Plaza Norte 2009 – PROMPERU,
Información turística en el XXX Festival de la Tunantada Yauyos 2009 –
Jauja, Semana Santa, VI Semana Turística de Selva Central, Fiestas
Patrias, Feria Gastronómica de la Región Central "Buen Provecho",
Semana Turística del Valle del Mantaro, Programa de Fiestas 2009,
Afluencia turística de temporada alta y Programa de la Semana Turística
Mamacha Cocharcas), elaboración de 15 millares de material turístico
(afiches y programas) y distribución a nivel del principal mercado de
Lima.
 Implementación de 382 procesos de fiscalización y supervisión a
empresas de servicios turísticos en las provincias de Jauja, Huancayo,
Concepción, Chupaca, Satipo y Chanchamayo.
 Ejecución de10 acciones de asistencia técnica y capacitación dirigidas a
los agentes turísticos y otros, (hospedajes, restaurantes, agencias de
viajes, transportistas, PNP – División de Turismo y Ecología,
Municipalidades Provinciales, Distritales, Centro Educativos y otros)
sobre normatividad, sensibilización a escolares, evaluación de recursos
turísticos e inventario turístico.
 Entrega de 101 certificados de renovación, calificación o constancias
otorgadas a los operadores turísticos de establecimientos de hospedaje,
restaurantes, agencias de viaje de turismo y transporte turístico.
 Actualización del inventario de recursos turísticos y calendario de
eventos turísticos de la región Junín. Proceso de recopilación de
información – 60 Fichas de jerarquización de recursos y productos
turísticos.
 Actualización, publicación y difusión de la base de datos y directorio de
operadores turísticos a nivel regional y nacional.
 Elaboración y formulación de 03 proyectos de inversión pública
(Proyecto: Fortalecimiento de la conciencia turística en distritos de
mayor afluencia turística de la región Junín; proyecto: Puesta en valor y
promoción de circuito turístico de los distritos de Pampa Hermosa, Río
Negro y Pangoa en la provincia de Satipo - región Junín, y proyecto:
Puesta en valor y promoción de las comunidades nativas ashaninkas de
Pampa Michi, Marankiari, Bajo Aldea, Capachiri, San Miguel de
Marankiari y Panga - provincias de Chanchamayo y Satipo – Región)

57

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

La actividad de artesanía, tiene como finalidad, promover y fomentar el
desarrollo competitivo de la artesanía en la región Junín; habiendo
ejecutado durante el ejercicio 2009 en el ámbito de la Región, un
presupuesto total de S/. 65,063 nuevos soles, que han permitido beneficiar a
600 personas – artesanos y la obtención de logros y resultados siguientes:
 Ejecución de 10 acciones de promoción y fomento de eventos del sector
artesanía a nivel nacional e internacional (I Feria Artesanal de Artesanos
Productores de la Provincia de Jauja; Exposición y Venta Artesanal en la
Provincia de Jauja, por el Día Mundial del Artesano; Premio Nacional
Amautas de la Artesanía Peruana 2009; IV Concurso Nacional de la
Artesanía 2009; III Feria Interregiones Agropecuaria Artesanal Sembrando Amistad; III Edición del Premio Adulto Mayor Prima AFP
2009 - Luis Cárdenas Raccio; Encuentro Nacional de Promotores de
Artesanía Peruana - Promo Artesanía 2009; Premio Tenerife al Fomento
y la Investigación de la Artesanía de España y América 2009; I Feria
Turística Artesanal Agroindustrial – 2009; y, Premio Nacional Inti Raymi
de Arte Popular).
 Ejecución de 4 acciones de organización, promoción y fomento de
eventos del sector artesanía a nivel regional (II Encuentro Regional de
Mujeres Artesanas 2009, realizado en la provincia de Junín, Exposición
Artesanal en la provincia de Jauja, Exposición de los Grandes Maestros
Artesanos y Reconocimiento de Artesanos destacados en la provincia de
Huancayo y VI edición del Concurso Niño Artesano)
 Otorgamiento de 31 constancias y acreditación, otorgados a los
artesanos para su participación en ferias nacionales e internacionales.
 Implementación de 03 acciones de asistencia técnica y capacitación
para el desarrollo de productos artesanales y otros relacionados.
 Supervisión y evaluación de 25 talleres artesanales en las líneas de
mates burilados y platería.
 Actualización e implementación del padrón de artesanos – registro de 53
Artesanos.
Los proyectos de inversión desarrollados e implementados, por esta
dirección regional, fueron:
 “Desarrollo y promoción del turismo vivencial en las comunidades
campesinas de Angasmayo, San Juan de Ondores, Patalá,
Comunidades Nativas de Pampa Michi, Marankiari y Panga”,
Proyecto aprobado con código SNIP 16379, ha sido ejecutado durante el
año 2009, con una inversión total de S/. 265,235 nuevos soles, en las
comunidades campesinas y nativas de Patala, Angasmayo, San Juan de
Ondores, Pampa Michi, Marankiari Bajo y Panga. El objetivo de este
proyecto es mejorar la calidad del servicio turístico vivencial en las
comunidades campesinas y nativas, el mismo que ha beneficiado de
manera directa a 450 personas (90familias); quienes conforman el comité de
turismo de las comunidades.
Se han alcanzado los siguientes logros y resultados: 06 talleres de
sensibilización a Autoridades y operadores turísticos; 03 acciones de
asistencia técnica a operadores turísticos para mejorar las habilidades en
servicios de alojamiento, tallado en madera y conformación de empresas
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turísticas; acciones de capacitación en cuatro provincias y 06 comunidades,
sobre gastronomía, mejoramiento de servicios, desarrollo turístico
empresarial, atención al turista, promotores y guías turísticos,
establecimiento de hospedaje y turismo vivencial, función de los gobiernos
locales en el incentivo y desarrollo del turismo vivencial, turismo rural,
financiamiento del turismo vivencial, uso y aprovechamiento de la totora,
experiencia de turismo vivencial, financiamiento para proyectos y
actividades turísticas, higiene y seguridad ambiental y calidad del servicio
turístico
vivencial,
conciencia
turística y conciencia turística e
identidad cultural; acciones de
promoción, validación de paquetes
turísticos en 6 comunidades,
difusión a través de TV y Radio,
evento Buen Provecho Junín, I
Encuentro Comunidades Rurales,
Festival regional de a Papa Nativa y
Turismo Vivencial y material
turístico y actualización de la
WEBB; y, Mejoramiento de las
Comunidades, con alianzas y apoyo de otras instituciones se
acondicionaron e implementaron 13 casas hospedajes y 15 viviendas con
cocinas, alacenas, agua potable y letrinas con el trabajo y apoyo de los
pobladores.
Habiendo realizado durante el año 2009 un promedio de 93 acciones del
proyecto que representa un 72.09% de avance físico, de acuerdo al informe
de Evaluación Física presentado por la Sub Gerencia de Presupuesto y
Tributación.
 “Puesta en Valor y Promoción del Circuito Turístico Rally Valle del
Mantaro Región Junín”,
Proyecto aprobado con código
SNIP 29544, ejecutado durante el
ejercicio 2009, ha tenido como
objetivo la de valorar los recursos
y atractivos, turísticos de las
provincias
de
Huancayo,
Concepción, Chupaca y Jauja,
considerando el Rally más alto del
mundo (3,250 y 4,180 msnm). La
Región Junín se ha convertido en
la “Capital del Rally Peruano” y en
un nuevo destino turístico. El
Proyecto
considera
cuatro
componentes: Apertura, mejoramiento y mantenimiento de vías,
fortalecimiento de capacidades, promoción turística y comités de
mantenimiento; en los cuales se han ejecutado una inversión total de S/.
515,462 nuevos soles los cuales han permitido beneficiar a 3,600
operadores turísticos de manera directa y se han alcanzado los logros y
resultados siguientes: Dentro de las acciones de Promoción se han
desarrollado los principales eventos como el Rally Jauja 2009: 17 al 19 de
Abril 2009 – Provincia de Jauja, CODASUR – Región Junín 2009: 17 al 19
de Julio del 2009 – provincias de Concepción y Jauja, asistencia de 30,000
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personas diarias, Rally PIEDRA Parada – Circuito TURISTICO Camino
Sagrado 2009: 06 de Septiembre del 2009 – provincia de Concepción y
Rally Chupaca – Circuito Turístico Santo Domingo 2009: 24 de Octubre del
2009 – provincia de Chupaca; se ha Sensibilizado a 1400 estudiantes en 21
Distritos en temas sobre conciencia turística, conservación de recursos
turísticos y limpieza e higiene; se han capacitado ha 900 personas entre
autoridades, operadores turísticos y población de 21 distritos sobre atención
al cliente, limpieza y promoción del circuito turístico; se ha brindado
asistencia técnica a 400 operadores turísticos, sobre limpieza, atención al
cliente, gastronomía y formalización de empresas y la conformación de los
comités de mantenimiento en 21 Distritos. Es decir durante el año 2009 se
han llevado a cabo 149 eventos que representa un 113.74% de avance
físico, de acuerdo al informe de Evaluación Física de los proyectos
considerado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
 “Puesta en valor y promoción del Circuito Turístico Mamacha
charcas del Valle del Mantaro”
Aprobado mediante el código SNIP 23954, fue ejecutado durante el año
2009, en las provincias de Huancayo,
Concepción, Chupaca y Jauja; con una
inversión total de S/. 1’674,368 nuevos
soles, con el objetivo de mejorar la
calidad del turismo vivencial. Este ha
permitido beneficiar a 300 operadores
turísticos y 3012 habitantes de manera
directa y 12,017 habitantes de manera
indirecta. Los
logros y resultados
alcanzados son: 14 eventos de
promoción, spots televisivos y radial,
participación en ferias nacionales y
material turístico; asistencia técnica para el mejoramiento de hospedajes y
servicios de alimentación; 52 reuniones del comité de mantenimiento y la
ejecución de 07 obras y estudios ejecutados en los distritos de Apata,
Huachac, Orcotuna, Tres de Diciembre, Manzanres y Sapallanga. Lo que
significa que durante el año 2009 se ha realizado 67 eventos del proyecto
que representa el 88.15% de avance físico de acuerdo al informe de
Evaluación Física de los proyectos elaborado por la Sub Gerencia de
Presupuesto y Tributación.
 “Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico Tarma – Selva
Central en la Región Junín”
Aprobado con código SNIP 29540, fue ejecutado durante el año 2009, en las
provincias de Tarma, Chanchamayo y
Satipo. El proyecto se realizó, con una
inversión total de S/. 1´137,002 nuevos
soles. La finalidad fue desarrollar acciones
de promoción turística, fortalecimiento de
capacidades, conformación de comités de
mantenimiento e infraestructura turístico.
Estos han permitido beneficiar de manera
directa a 2,730 operadores turísticos y
4,941 pobladores. Fueron alcanzados los
siguientes logros: 23 acciones de

60

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

capacitación (temas de planificación y gestión turística, promoción turística,
alojamiento sostenible, gastronomía, etc.); 16 asistencia técnica (alojamiento
con 75 propietarios asistidos, alimentación con 250 asistidos restaurantes,
cafeterías, jugueras y vivanderas, y agencias de viajes, con 75 asistidos); y,
6 acciones de sensibilización; en la conformación de comités de
mantenimiento, se ha logrado, 02 reuniones ordinarias con los comités de
mantenimiento del Corredor Tarma Selva-Central – 60 integrantes.
Lo cual representa al 60% de la meta física programada, según el informe
elaborado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
 Puesta en valor y conservación de la zona monumental de la ciudad
de Jauja – Primera Capital Histórica del Perú – Región Junín
Aprobado mediante el código SNIP 91383, se ha ejecutado durante el
ejercicio 2009, en el distrito y provincia de Jauja. El objetivo fue desarrollar
la infraestructura turística, para impulsar el desarrollo turístico cultural y
sostenible, aprovechando todos los recursos turísticos y poner en valor,
recuperar y conservar la zona monumental de la ciudad de Jauja. Se ha
ejecutado una inversión total de S/. 438,079 nuevos soles, logrando un
avance del 50% de la meta programada cuyos logros y resultados son los
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 137 docentes capacitados sobre
patrimonio cultural, capacitación a operadores turísticos sobre el proyecto a
ejecutarse, recreos educativos “Concurso Pinta Tu Realidad” en 10 Centros
educativos con la participación de 500 estudiantes y taller de Planeamiento
y Diseño Puesta en Valor, recuperación y conservación de la Zona
Monumental de Jauja – 200 participantes; proceso de formulación de 05
expedientes técnicos (refacción Capilla Cristo Pobre, refacción de la Iglesia
Matriz de Jauja, rehabilitación vía Peatonal Jr. Junín y Jr. Jauja,
rehabilitación de la fachada Jr. Junín y Jr. Grau y promoción turística,
fortalecimiento de capacidades y sensibilización turística) y en acciones
preliminares de conservación y restauración, se ha desarrollado el mural
Artístico y la Noche Jaujina Velada Poética Musical.

 Puesta en valor de la red turística, arqueológica y cultural de los
distritos de Tunanmarca, Pomacancha, Marco, Acolla y Janjaillo en
la provincia de Jauja, departamento de Junín
Aprobado con código SNIP 29409, fue ejecutado durante el año 2009, en los
distritos de Marco, Pomacancha, Acolla y Janjaillo de la provincia de Jauja.
El objetivo fue el de lograr un aprovechamiento responsable de los recursos
turísticos del valle de Yanamarca, mediante la adecuada puesta en valor de
los monumentos arqueológicos más importantes existentes. Adicionalmente
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se propuso el mejoramiento de
carreteras y accesos, sensibilización
y fortalecimiento de capacidades
locales en los campos del turismo y
la gestión del patrimonio cultural y
natural, tomando como eje al
complejo
arqueológico
de
Tunanmarca. Para tal propósito se
ha invertido un total de S/. 104,366
Nuevos Soles, el mismo que
permitirá
beneficiar
a
7,281
habitantes, en su etapa inicial ha logrado la conformación de los equipos de
coordinación técnica y el inicio del proceso de licitación para la elaboración
del expediente del proyecto.
6. Dirección Regional de Agricultura11.
Las actividades que desarrolla, esta dirección regional, están organizadas
en unidades ejecutoras. Entre las unidades con las que cuenta se tienen:
unidad de cultivos, unidad de crianzas, unidad de camélidos sudamericanos;
siendo estos las más importantes.
- Unidad de cultivos
Esta unidad, busca la participación de los productores en organizaciones
fortalecidas y la generación de valor agregado. Su ámbito de acción está en
las provincias de Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma, Junín, Chanchamayo
y Satipo. Beneficia a 2670 personas.
Durante el 2009, los logros más destacables alcanzados fueron:
Articulación de la cadena de cítricos con el mercado de Plaza Vea.
Articulación de la Organización de Productores de Piña Goleen, con
cinco súper mercados de Lima.
El gasto realizado, para cumplir con estas metas, fue de S/. 279,639 nuevos
soles.

Capacitación a productores de
café, para la certificación de sus
cultivos.

-

11

Unidad de crianzas

Oficio No. 216 – 2010 – DRA – OPAR/J.
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Esta unidad, durante el 2009, trabajó básicamente con dos cadenas
productivas: vacunos de leche y animales menores. Las provincias
intervenidas fueron Huancayo, Chupaca, Jauja, Junín y Tarma; en cincuenta
y dos distritos. Benefició a 1,500 personas.
Al año 2009, en la cadena productiva de vacunos de leche, se cuenta
con ochenta y tres organizaciones fortalecidas, que agrupan a 2,271
productores. Cuentan con 9,939 cabezas de ganado vacuno y una
producción diaria de 30,903 litros de leche.
Otro logro importante, en esta cadena, es el incremento de la producción
de leche en 6% con respecto al año anterior. Asimismo, se capacitaron a
1,200 ganaderos en manejo, alimentación y sanidad.
En lo concerniente a la cadena productiva de animales menores, se
cuenta con diecisiete organizaciones legalmente constituidos. Cuenta
con una capacidad reproductora de 18,000 cuyaes.
Un logro a destacar, en
esta cadena productiva,
es el incremento de la
producción, tanto en
animales
como
en
carne, en 20% con
respecto
al
año
anterior. Otro logro
destacable,
es
el
reconocimiento
del
Valle del Mantaro como
líder en la producción
de cuyes.
Estos logros, alcanzados durante el referido año, fue posible a un gasto de
S/. 186,251 nuevos soles.
- Unidad de camélidos sudamericanos
Esta otra importante unidad, durante el año 2009, buscó la conservación de
camélidos sudamericanos silvestres (en situación de riesgo), desarrollo
productivo de camélidos sudamericanos domésticos, así como la promoción
de la competitividad de estos. Su ámbito de intervención fueron las
provincias de Huancayo, Concepción, Jauja, Yauli, Junín y Tarma;
distribuidos en veintisiete distritos. Fueron beneficiados con esta actividad,
200 unidades de producción de alpacas y 22 comités de uso sustentable de
vicuñas. Los beneficiarios indirectos, 10000 familias asentadas en distritos
de las zonas alto andinas de estas provincias.
Entre los logros a destacar se tienen:
Contabilización de 9214 vicuñas en un área de 20600 hectáreas.
Se obtuvo 656 kilogramos de fibra de vicuña.
Se brindó asistencia técnica a catorce productores de alpaca.
Estos logros, fue posible a una inversión realizada, durante el 2009, de S/.
73170 nuevos soles.
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Captura y esquila de vicuñas en
la CC.CC de Óndores

Esta dirección regional, a parte de las actividades permanentes que
desarrolla, tiene a su cargo la ejecución de importantes proyectos de
inversión y programas. Estos proyectos, tienen el siguiente desarrollo:
- Reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro.
Para el 2009, en este proyecto, estuvo previsto la instalación en 100
hectáreas plantaciones forestales de especies nativas y exóticas. Para ellos,
previamente, se ha sensibilizado y capacitado en las trece comunidades
campesinas beneficiarias.
Los distritos, en los cuales se viene implementando este proyecto, están
ubicados todos ellos en el Valle del Mantaro, como son: Huaripampa,
Muquiyauyo, Muqui, Leonor Ordóñez, Paccha, Sincos, Orcotuna, Aco,
Chambará, Mito, Manzanares, Sicaya, Chupuro, Huáchac, Ahuac, San Juan
de Iscos y Chongos Bajo. Está prevista que con este proyecto se
beneficiarán, directamente, 8620 pobladores. La primera etapa de este
proyecto se inició en el mes de setiembre de 2009; y está prevista
culminarla en diciembre del año 2013.
El costo total, según la pre inversión, es de S/. 29’617,978 nuevos soles; en
tanto que según el estudio definitivo es de S/. 29’680,358 nuevos soles.
Para el 2009, se le asignó un presupuesto final de S/. 5’241,101 nuevos
soles; habiendo ejecutado, a nivel de devengado, la suma de S/. 5’240,122
nuevos soles.
En esta primera etapa, los principales logros alcanzados son los siguientes:
 Construcción de 111,100 terrazas, zanjas de infiltración y hoyos en trece
comunidades campesinas.
 Instalación de 100 hectáreas de plantaciones forestales.
 Realización de cincuenta eventos de sensibilización y capacitación.
 Creación de quinientos empleos temporales.
 Recuperación de 100 hectáreas de laderas degradadas.
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Sensibilizando y capacitando a
comunidades campesinas

Plantón instalado en hoyo

Logrando implementar el 0.9 de un módulo que representa al 45% de la
meta total programada según el informe de Evaluación Física del
Proyecto, elaborado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
-

Reforestación de la microcuenca del Río San Fernando.

El proyecto está previsto ser ejecutada en un lapso de tres años. Durante
este periodo, debe de obtenerse una producción total de un millón cincuenta
mil en plantones de especies forestales y frutales. Ello permitirá reforestar
unas mil hectáreas, en el ámbito de la microcuenca del San Fernando.
El proyecto viene desarrollándose vía administración directa. Abarca los
distritos de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba, correspondiente a
las provincias de Concepción y Huancayo respectivamente.
La inversión realizada en el año 2009 fue de S/. 377,646 nuevos soles. Con
ello se logró producir 353,609 plantones, entre forestales y frutícolas. Se
reforestaron 103.10 hectáreas, en terrenos de treinta y uno comunidades
campesinas. Asimismo se han desarrollado cuarenta y ocho eventos de
capacitación. Directamente han sido beneficiados 1,239 agricultores de esta
microcuenca.

Producción de palto y lúcuma, en
vivero en el distrito de Santo
Domingo de Acobamba

Comunero de Andamarca en
plena labor de apertura de hoyos

65

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

-

Mejoramiento y manejo de praderas naturales alto andinas en las
cuencas de los ríos Cunas y Canipaco.

Ante la sobreexplotación de los pastos naturales, en zonas alto andinas, se
priorizó la implementación de este importante proyecto. La importancia de
los pastos naturales radica en que permite alimentar al ganado, sirve como
cobertura vegetal, capta las aguas provenientes de lluvias evitando la
erosión de lo suelos y mantiene el equilibrio ecológico. El fin de esta
intervención, es la recuperación de las praderas naturales en las cuencas de
los ríos Cunas y Canipaco.
El proyecto abarca tierras de once distritos, ubicados en cuatro provincias
como son Huancayo, Concepción, Chupaca y Jauja. Los
distritos
beneficiarios son: Chicche, Chacapampa, Chongos Alto, Huasicancha,
Colca, Carhuacallanga, Chambará, San José de Quero, Yanacancha, Jarpa
y Sincos. Se beneficiaron a 3500 personas directamente. La superficie
recuperada, según el informe de la DRAJ, es de aproximadamente 113,719
hectáreas.
El costo total del proyecto, según la pre inversión, asciende a S/. 1’997,218
nuevos soles. Siendo la intervención de la Gerencia de Infraestructura en la
elaboración del expediente técnico cuyo costo ascendió a S/. 21,690.00
nuevos soles. y en la ejecución del proyecto durante el 2009, la inversión
ascendió a S/. 708,851 nuevos soles. Ello permitió obtener los siguientes
logros:





Ejecución de sesenta y uno eventos de sensibilización y capacitación.
Promoción de 197 ganaderos.
Se han instalados catorce hectáreas de producción de semillas.
Suscripción de cuarenta y cuatro convenios, con comunidades
campesinas, para el cercado de los módulos demostrativos y semilleros
de pastos naturales.

Comuneros recibiendo charlas
sobre manejo de pastos naturales.

Cerco de parcelas demostrativas.

- Programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada.
La finalidad de este proyecto es apoyar la mecanización agrícola y la
protección de sus terrenos; así como el acceso de los productores agrarios
al servicio de maquinaria agrícola. El servicio que se presta está en base a
un costo horario que cubre los costos operativos y costos fijos, que permitan
operar y mantener la maquinaria.
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El servicio que se presta, se realiza en todo el ámbito del departamento.
Con los servicios prestados, se han cubierto 3,395 hectáreas, entre tierras
agrícolas y defensa ribereña. La inversión realizada fue de S/. 739,560
nuevos soles.

Maquinaria agrícola
realizando servicio de
arado.

-

Programa de encauzamiento de ríos y protección de estructuras de
captación (PERPEC): obras ejecutadas por encargo del MINAG.

A través de este programa, la Dirección Regional de Agricultura de Junín,
realiza cada año obras encargadas por el Ministerio de Agricultura, sobre
encauzamiento de ríos y defensas ribereñas. Durante el año 2009, las obras
ejecutadas por encargo son las que se describen a continuación:
 Construcción de la defensa ribereña en el río Mantaro sector
Huamalí
Esta obra consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza
del cauce central. La obra está ubicada en el distrito de Huamalí, provincia
de Jauja. La inversión ascendió a S/. 962,211 nuevos soles.
Se logró la conformación de 3000 ml de dique, con material propio del río.
Actualmente se viene acumulando roca para la construcción de 41
espigones. La finalidad es proteger 154.04 hectáreas de cultivo de tierras
agrícolas, adyacentes al río Mantaro.

Acumulación de material de río en la conformación de dique y perfilado del
talud de la cara húmeda.

 Construcción de la defensa ribereña en el río Mantaro sector Pato
Huachana – Muqui
Consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza del cause
del río. La obra está ubicada en el distrito de Muqui, provincia de Jauja.
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El costo del proyecto asciende a S/. 542,513 nuevos soles, con el cual se
construirá un dique de 350 metros lineales, descolmatación y limpieza de
5,700 metros cúbicos y la construcción de veinte espigones de roca.
Sin embargo, durante el año 2009, se logró la construcción de un dique en
una longitud de 350 metros, con material obtenido del río. La finalidad de
esta obra es proteger unas 292 hectáreas de tierras de cultivo en plena
producción.

Maquinaria pesada realizando trabajos de descolmatación. Beneficiarios
coordinando.

Construcción de la defensa ribereña en el río Perené sector
Ipanema Sangani
La obra consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza
de cauce del río. Esta se encuentra ubicada en el distrito de Perené,
provincia de Chanchamayo.
El costo total del proyecto asciende a S/. 428,502 nuevos soles. La
finalidad es proteger 338 hectáreas de cultivo en producción. Al finalizar
el año, se logró la construcción de seis espigones y construcción de un
dique tipo espigón de 113 metros lineales.

Acumulación de roca y construcción de espigones.
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 Defensa ribereña en el río Mantaro sector Bocatoma del canal de
irrigación Parte Baja – Sicaya
La obra consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza del
cauce central del río. Este se encuentra ubicado en el distrito de Sicaya,
provincia de Huancayo.
El costo de esta obra asciende a S/. 254,023 nuevos soles. La finalidad es
proteger más de trescientos cincuenta hectáreas de tierras de cultivo.
Al finalizar el año 2009, se logró la construcción de dieciséis espigones
enrocados de quince metros lineales, el reforzamiento de bordes y limpieza,
y la conformación de mil ciento veinte metros lineales de dique con material
obtenido del río.

Maquinaria pesada en pleno trabajo de conformación de dique y el perfilado
del talud de la cara húmeda.

 Construcción de la defensa ribereña en el río Perené sector Playa
Hermosa.
Consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza del cauce
del río. Esta obra está ubicada en el distrito de Perené, sector Playa
Hermosa, provincia de Chanchamayo.
El costo total asciende a S/. 794,707 nuevos soles. Con él se pretende
defender unas 729 hectáreas de tierras de cultivo en producción y la
conformación de mil metros de dique, con material propio del río.
Sin embargo, durante el 2009, se logró cumplir con la acumulación de roca
para la construcción de espigones y la conformación de mil metros lineales
de dique, con material propio del río.

Acumulación de roca
para conformación de
dique
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 Construcción de la defensa ribereña en el río Huatziriki sector Boca
Huatziriki.
Consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza del cauce
del río. Obra que se encuentra ubicada en el distrito de Pichanaki, sector
Huatziriki, provincia de Chanchamayo.
El costo del proyecto asciende a S/. 446,267 nuevos soles. El objetivo de
esta intervención es la protección de más de doscientos cincuenta hectáreas
de tierras de cultivo.
Para el 2009, se logró la construcción de seiscientos metros lineales de
muro gavionado. Adicionalmente se hizo la limpieza del cauce del río,
habiéndose recogido unos 3,960 metros cúbicos de material.

Muros gavionados y
descolmatación de
cauce.

 Encausamiento del río Marankiari sector Comunidad Nativa
Marankiari Bajo.
Esta obra tiene como objetivo primordial la protección de unas veinte
hectáreas de tierras de cultivo. El proyecto, en ejecución, se encuentra
ubicado en la Comunidad Nativa de Marankiari Bajo, distrito de Perené,
provincia de Chanchamayo.
El costo de la obra es de S/. 78,163 nuevos soles. Durante el 2009 se logró
la construcción de una alcantarilla y la protección de zonas vulnerables con
roca al volteo. Adicionalmente se hizo la limpieza del cauce del río,
recogiéndose unos 5280 metros cúbicos de material.

Enrocado a orillas de
riachuelo.
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 Construcción de la defensa ribereña en el río Mantaro sector
Huayuri – Mito.
Esta obra consiste en la construcción de espigones, enrocados y limpieza
del cauce del río. Se encuentra ubicada en el sector Huayuri, perteneciente
al distrito de Mito, provincia de Concepción. El objetivo central, de este
proyecto, es la protección de unas doscientas quince hectáreas de tierras de
cultivo, correspondiente a unas ciento setenta familias.
El costo total del proyecto asciende a S/. 416,571 nuevos soles. Ello
permitirá la construcción de doce espigones, descolmatación y limpieza del
cauce del río, y conformación de mil metros de dique con material propio del
río.
Al finalizar el año 2009, se logró la construcción de doce gaviones, así como
la descolmatación y limpieza del cauce
del río. Asimismo se conformó mil
metros de dique con material propio del
río.

Conformación de
dique con materiales
del río.

7. Dirección Regional de Producción
-

Producción de ovas embrionadas y alevinos de truchas; truchas en
talla comercial en el centro piscícola “El Ingenio”
Se producen ovas embrionadas del
proceso de desove de las truchas
reproductoras, así como alevinos de tallas
de 5 a 10 cm. que benefician a 40
piscigranjas para producir truchas de tallas
comercial y 14 comunidades campesinas
con mas de 64,000 alevinos y truchas en
talla comercial de 25 cm. con 250 grs. de
peso en promedio para 80 familias
dedicadas al comercio a través de
restaurantes, recreos e intermediarios, con
un
presupuesto
ejecutado
de
S/.
1’164,000.00 nuevos soles.
Habiendo logrado producir: 2’520,330 unid.
de ovas de truchas 1’779,330 unidades de
alevinos de truchas, 177.02 TM. de trucha
de
talla
comercial,
habiéndose
comercializado 148.27 TM.
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- Promoción, asesoramiento, capacitación y supervisiones
En el marco de los dispositivos D.L.
Nº 25977, “Ley General de Pesca”,
Ley 27460 “Ley de Promoción y
Desarrollo de la Acuicultura” y sus
modificaciones, y D.S. Nº 020-2008PRODUCE, se han ido promoviendo
asesorando,
capacitando
y
supervisando
la
formación
de
empresas piscícolas en todo el ámbito
de la región Junín, acciones que se
financiaron con un presupuesto
ejecutado de S/. 36,000 nuevos soles;
a pesar de los problemas que se
afronta es una actividad económica importante que genera empleo,
consumo mejores niveles de ingreso para muchas familias. el año 2009 se
logro cosecha producto de este trabajo 2400 TM, de trucha de talla
comercial.
- Captación de visitantes al Centro Piscícola el Ingenio (turismo)
Mantenimiento, implementación, difusión y atención al turismo en el Centro
Piscícola “El Ingenio” para las épocas semana santa, fiestas patrias y
Semana Turística de Huancayo donde los visitantes tienen la opción de
ingresar a las instalaciones de la Unidad de Producción, en forma individual,
en grupos organizados o a través de los corredores turístico, con un
presupuesto ejecutado de S/. 20,000.00 nuevos soles, apreciando
seguidamente el flujo de turistas durante 09 últimos años.

- Capacitación
A través del Instituto Tecnológico
Piscícola El Ingenio se cumple con
asesorar y capacitar en forma
permanente a Piscicultores de las
diferentes regiones a nivel nacional,
tanto así como a estudiantes de los
últimos años de las diferentes
Universidades del País que cuentan con
la facultad de Piscicultura o áreas
afines, que realizan sus prácticas pre profesionales, brindándoles muchas
veces las facilidades de alojamiento, con un presupuesto ejecutado de S/
22,000 nuevos soles.
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- Inspección técnica ambiental
Se realizaron 27 acciones entre
inspecciones evaluaciones, limpieza,
cursos y otros, con la finalidad de
otorgar certificados de la DIA.
Habiendo invertido para la actividad S/.
6,300 nuevos soles.
-

Evaluaciones
de
recursos
hídricos
Se realizan 23 evaluaciones de los
recursos hídricos
en mérito a la
solicitud de personas naturales y
jurídicas con la finalidad de determinar
si son aptos para desarrollar la
actividad piscícola, con un presupuesto
invertido de 3,800 nuevos soles
-

Repoblamiento de recursos hídricos con alevinos de truchas con
fines sociales”
Se hizo previamente la evaluación de recursos hídricos a solicitud de las
comunidades campesinas, con la finalidad de determinar su aptitud para
poblar o repoblar con alevinos de truchas que beneficien finalmente a toda
la población de las comunidades de la jurisdicción, habiendo invertido la
suma de S/ 8,500.00 nuevos soles, habiendo sembrado 64,095 unidades de
alevinos

- Industrias
Se ha desarrollado 14 eventos
diversos entre cursos y seminarios de
capacitación para la pequeña y micro
empresa
industrial:
1
sobre
normatividad industrial; 2 sobre
insumos químicos (IQPF); 8 sobre
producción con tecnología de punta
en productos no tradicionales; 1 sobre
la promoción de las CITES y 2 sobre
Asociatividad.
La mayor dificultad es la falta de recursos presupuestales para potenciar la
actividad
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Elaboración de expediente técnico del proyecto: “Centro de
promoción y producción de paco, gamitana y boquichico en Boca
Kiatari – San Martín de Pangoa – Satipo”
La Municipalidad Distrital de de Pangoa, finalmente financió la elaboración
del Expediente Técnico del Proyecto, el mismo que se ha presentado a la
OPI del Gobierno Regional para su evaluación y autorice su ejecución en el
presente ejercicio
-
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C. Actividades y proyectos para mejorar el medio ambiente – Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente12
1.

Actividad de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente.
Esta Gerencia, entre las muchas actividades que implementó, ha desarrollado
importantes acciones en el marco de la política regional ambiental. Las más
importantes se mencionan y desarrollan a continuación:
a. Acciones para mejorar la calidad ambiental en la región.
Esta acción consistió en la elaboración y aprobación del estudio definitivo e
inicio de la implementación del proyecto estratégico “Fortalecimiento de la
gestión ambiental en el Gobierno Regional y municipios de la región Junín”.
Fueron desarrollados 21 acciones. Para tal efecto se contó con un
financiamiento de S/. 12,129 nuevos soles.
b. Acciones para conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos
naturales, con una visión ecosistémica y en un marco de
ordenamiento territorial.
Consistió en desarrollar acciones en materia de planificación para la
conservación de recursos naturales. Fueron llevados a cabo cinco acciones.
Para tal efecto se contó con un financiamiento de S/. 9164 nuevos soles.
c. Acciones para reducir la vulnerabilidad de la región al cambio
climático global y a los desastres.
Esta acción consistió en realizar gestiones para la articulación de líneas de
acción especializadas en la materia, bajo un enfoque de cuencas, entre el
Gobierno Regional Junín, Municipalidad Provincial de Huancayo y SEDAM
Huancayo. Fueron implementadas tres actividades. Para tal efecto se contó
con un financiamiento de S/. 5,500 nuevos soles.
d. Acciones para fomentar la educación, acceso a la información, a la
justicia y la comunicación en materia ambiental, así como la
participación ciudadana, en especial de los jóvenes.
A través de esta actividad se realizaron campañas ambientales, de acuerdo al
calendario ambiental, con la participación de la población y el compromiso de
las instituciones vinculadas en la gestión ambiental. Se desarrollaron sinergias
para fortalecer las capacidades en materia de gestión ambiental e
implementación del Sistema de Información Ambiental Regional con las nueve
municipalidades provinciales. Fueron ejecutados 19 acciones. Para tal efecto
se contó con un financiamiento de S/. 7,500 nuevos soles.

2.

12

Educación ambiental no formal en autoridades y comités de base para el
desarrollo sostenible de la Región Junín.
A través de este proyecto, se busca concientizar, a autoridades y líderes, en
temas ambientales. Se pretende además formar capacidades humanas en
autoridades de instituciones y organizaciones de base, con información
necesaria y oportuna, que les permita reflexionar y actuar sobre su realidad. El
proyecto abarca las nueve provincias del departamento, sin embargo para el
ejercicio 2009 se situó en las provincias de Yauli, Tarma y Junín.
Reporte No. 029 – 2010 – GRNNGMA/SGRNMA.
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El costo del proyecto, según la pre inversión y el estudio definitivo, es de S/.
990,332 nuevos soles. Se inició en marzo del año 2006 y está prevista su
culminación en diciembre de 2010.
La inversión realizada, durante el año 2009, fue de S/. 214,068 nuevos soles.
Ello permitió capacitar a 5070 líderes y autoridades, y se instalaron doce
Consejos Locales de Vigilancia Ambiental, habiendo llevado a cabo 169
enventos que representa al 118.18% de la meta programa, de acuerdo a la
evaluación Física elaborada por la Sub Gerencia de Presupuesto.

Capacitación en temáticas
ambientales a autoridades
locales y representantes de
comités de Base

3.

Fortalecimiento de la gestión ambiental en el Gobierno Regional Junín y
municipios de la Región Junín.
El proyecto consiste en el fortalecimiento de las capacidades actuales de
gestión, equipamiento, tecnología y desarrollo de capacidades humanas en
los niveles de toma de decisiones. Plantea además el fortalecimiento de la
ciudadanía ambiental bajo una visión prospectiva de desarrollo en el
departamento de Junín.
El proyecto abarca a las nueve provincias. Tiene un costo total, a nivel de pre
inversión, de S/. 1’568,817 nuevos soles; en tanto que a nivel de estudio
definitivo, asciende 1’555,476 nuevos soles. La inversión realizada, durante el
año 2009, fue de S/. 241,593 nuevos soles. Con esa inversión fue posible
atender a 402 beneficiarios. Entre los logros a destacar, se tienen los
siguientes:
-

-

-

-

Fortalecimiento tecnológico, del área ambiental, en las nueve
municipalidades provinciales y la sede del Gobierno Regional Junín, con el
Sistema Regional de Información Ambiental.
Desarrollo de capacidades humanas en materia de gestión, planificación y
organización, de seis comités de
gestión de cuencas.
Se desarrolló las capacidades
especializadas de funcionarios y
técnicos
relacionados
a
funciones ambientales.
Se diseñó el Sistema de
Información Ambiental Regional
(SIAR), como una herramienta
de apoyo a la implementación
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-

4.

del Sistema Regional de Gestión Ambiental.
Se elaboró la revista “Boletín de indicadores ambientales de la región
Junín”. Habiendo realizado 32 acciones durante el año 2009 que
representa al 100% de la meta programada para el ejercicio fiscal, según
el informe de Evaluación elaborado por la SGPT.

Desarrollo de capacidades humanas para la zonificación ecológica y
económica de la Región Junín.
El objetivo del proyecto es desarrollar capacidades institucionales en el
gobierno regional y gobiernos locales, para la zonificación ecológica y
económica (ZEE). Este deviene de un instrumento fundamental en la
planificación y promoción del desarrollo.
El proyecto abarca a las nueve provincias del departamento de Junín. Tiene
un costo total, según el estudio de pre inversión, de S/. 1’505,168 nuevos
soles; en tanto que según el estudio definitivo es de S/. 1’650,400 nuevos
soles. Por otro lado, la inversión realizada, durante el ejercicio 2009, fue de S/.
298,013 nuevos soles, que permitió
implementar 56 acciones que
representa al 98.54% de avance de
las metas físicas programadas para
el año 2009, dichos logros consisten
en:
- Desarrollo
de
capacidades
humanas de los miembros de la
Comisión Técnica Regional de
Zonificación
Económica
Ecológica – Junín.
- Inclusión e involucramiento de la
sociedad civil en el proceso de zonificación económica y ecológica.

5.

Programa estratégico: Gestión ambiental prioritaria
Este programa estratégico, es un conjunto de acciones debidamente
articulados cuya finalidad es la reducción de la degradación ambiental. Se
busca la obtención de productos y resultados, que mejoren los niveles de
eficiencia y eficacia de las acciones que ejecuta el Estado.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente,
es la encargada de llevar adelante los proyectos que se mencionan a
continuación:
-

-

Restauración de la flora silvestre en la reserva nacional de Junín y zonas
de influencia.
Rehabilitación de ecosistemas tropicales.
Forestación y reforestación en la sierra de la región Junín con fines de
conservación ambiental. Este proyecto no implementado por encontrarse
sin la viabilidad correspondiente.
Restauración de la flora silvestre en la reserva nacional de Junín y
zonas de influencia.

El presente proyecto tiene por finalidad restaurar y conservar las áreas
naturales protegidas y su zona de influencia. Estas son áreas adyacentes a
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los espacios protegidos donde se instalarán especies cultivadas bajo el
sistema de silvo pastoril. En el interior de la Reserva Nacional de Junín se
realizarán clausura de espacios con la finalidad de buscar la regeneración
natural de especies y por incorporación de semilla botánica y esquejes, de
esta manera estaríamos recuperando el paisaje de pajonal de puna en el
interior de la reserva.
La cantidad de hectáreas que
involucra el presente proyecto es
de 228.00 Hás; distribuidos en el
siguiente orden: al interior de la
Reserva Nacional de Junín
162.00 Has y en el interior de las
áreas de zonas de influencia de
la Reserva Nacional de Junín
66.00 Has.
El costo total del proyecto,
según el estudio de preinversión,
asciende a S/. 1’529,669 nuevos
soles; en tanto que, con el
estudio definitivo llega a S/. 1’503,669 nuevos soles. Durante el ejercicio 2009,
la inversión fue de S/. 551,371 nuevos soles. Habiendo implementado 70
acciones que ha permitido incrementar en 128 hectáreas el área restaurada y
que representa al 98.59% de avance físico de la meta programada para el año
2009, de acuerdo al informe de Evaluación presentado por la Sub Gerencia de
Presupuesto del Pliego.
El proyecto beneficiará a 400 usufructuarios en forma directa e indirecta, una
vez concluida el proyecto.
-

Rehabilitación de ecosistemas tropicales.
Este proyecto tiene por
finalidad
promover
la
recuperación
de
áreas
boscosas
a
través
la
reforestación. Involucra 200
Hectáreas, en el ámbito de
los distritos de Mazamari y
Pangoa de la provincia de
Satipo.
Las
acciones
relevantes que contempla el
proyecto son: instalación de
viveros
forestales,
producción de plantones, capacitación y asistencia técnica
a los
beneficiarios, plantación a campo abierto y mantenimiento de las
plantaciones.
El costo del proyecto, según el estudio de preinversión y el estudio
definitivo, asciende a S/. 1’151,484 nuevos soles. Según lo informado por
esta Gerencia, la inversión ascendió a S/. 322,733 nuevos soles, logrando
la implementación de 335 acciones que representa al 164.21% de avance
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físico de la meta programada para el año 2009. Siendo las principales
metas alcanzadas los siguientes:
 Producción de 70,000 plantones en los viveros forestales de Mazamari
y Pangoa. Asimismo se incrementó la producción de 50,000 plantones
forestales.
 Realización de 2 eventos de capacitación en Mazamari (Sector Santa
Rosa de Hiriari) y Pangoa (Instituto Tecnológico Agropecuario San
Ramón de Pangoa).
 Asistencia técnica a 586 beneficiarios.
 Establecimiento de plantaciones forestales en una superficie de
329.79 has, en 26 sectores del distrito de Mazamari y Pangoa.
Al concluirse este proyecto, se estará beneficiando a una población de
6240 personas. Habitantes de los distritos bajo intervención.
6.

Construcción defensa ribereña del río Mantaro margen izquierda en el
anexo Coyllor.
Con el proyecto se busca construir 2,000 ml de dique provisional con material
propio, en la margen izquierda del río Mantaro. Por otro lado, se pretende
construir 29 espigones de 14 metros de longitud, 2 metros de alto y una base
de 1.5 m de profundidad (con roca). Está obra está ubicada en el distrito de
San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo.
El costo del proyecto asciende S/. 1’300,000 nuevos soles, según el estudio
de preinversión, y S/. 1’209,620 nuevos soles, según el estudio definitivo.
Durante el ejercicio fiscal 2009, la inversión alcanzó a S/. 1’160, 652 nuevos
soles, logrando un avance de 700 m. de defensa que representa al 35% de
de la meta física progrmada; habiendo construido el dique provisional en una
longitud de 1250 metros lineales.
Está previsto, una vez concluida los trabajos de construcción, esta beneficie a
180 familias, propietarios de predios en la ribera de la margen izquierda del río
Mantaro.

Vista panorámica de los diques
provisionales construidos.
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D. Obras para el crecimiento de nuestra región – Gerencia Regional de
Infraestructura
1.

Actividades de la Gerencia Regional de Infraestructura
-

Identificar, priorizar y formular estudios de preinversión, recopilar
información mediante estudio de campo13.
La Subgerencia de Estudios, unidad orgánica dependiente de la Gerencia
Regional de Infraestructura, tiene como actividad principal la formulación
de estudios de preinversión. Para el cumplimiento de las metas previstas,
se hizo un gasto de S/. 1’161,950 nuevos soles.
Se formularon veinticinco estudios de pre inversión y aprobación de
cincuenta y siete expedientes técnicos, estos como los más resaltantes.

Proyectistas en pleno estudio
de campo

2.

Proyectos de infraestructura social14
2.1

Infraestructura de saneamiento básico
a. Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua y
alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo
Este proyecto tiene dos componentes: agua y alcantarillado. En el
componente agua se tiene previsto la rehabilitación y ampliación de las
captaciones; instalación de línea de conducción, construcción de planta
de tratamiento de agua, rehabilitación de reservorio existente de 300 m 3,
construcción de reservorio de 500 m3, instalación de redes de
distribución, instalación de líneas de aducción, instalación de cerco
perimétricos al reservorio (al existente y al proyectado) e instalación de
conexiones domiciliarias. En el otro componente, alcantarillado, se tiene
previsto la instalación de emisor en la zona norte, instalación de
colectores principales, instalación de colectores secundarios,
construcción de lagunas de estabilización en la zona sur, construcción
de planta de tratamiento de aguas residuales en la zona norte,
instalación de conexiones domiciliarias. El proyecto se encuentra
ubicado en el distrito de Carhuamayo, provincia de Junín.
El costo total del proyecto, según el estudio definitivo, está estimado en
S/. 11’728,370 nuevos soles; en tanto que con el estudio de
preinversión, este asciende a S/. 12’016,615 nuevos soles. La inversión

13
14

Reporte No. 091 – 2010 – GRJ/GRI/SGE
Memorándum No. 101 – 2010 – GRJ/GRI
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realizada durante el año 2009 fue de S/. 10’996,622 nuevos soles.
Habiendo logrado las siguientes metas:
En el componente agua:
- Construcción
de
un
reservorio de 500 m3.
- Instalación de redes de
distribución en una longitud
de 13,500 metros lineales.
- Construcción de una planta
de tratamiento de agua,
con una capacidad de
filtración rápida de 35 litros
por segundo.
En el componente alcantarillado:
- Instalación de colectores principales en una longitud de 2000
metros lineales.
- Instalación de colectores secundarios en una longitud de 14,000
metros lineales.
Que representa al 100% de la meta programada para el ejercicio
fiscal. La población a beneficiarse, al concluir esta obra, serán de
9100 personas.
b. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de la ciudad de Junín.
Este proyecto contempla dos componentes: agua y alcantarillado. En el
primer componente, agua, se tiene previsto la construcción de nueva
captación en la laguna de Chiquiacocha, construcción y rehabilitación de
11,282 ml de línea de conducción de agua, acondicionamiento de 01
planta de tratamiento de agua, acondicionamiento de 01 reservorio,
instalación de 25,630 ml de redes de distribución, 995 conexiones
domiciliarias y 4,345 micro medidores. Por otro lado, en el componente
alcantarillado, está previsto la construcción de 1,247 ml de emisor,
renovación y ampliación 2,336 ml de las redes, construcción de la planta
de tratamiento de la zona norte 12 Has, construcción de 788 redes de
alcantarillado. Esta obra se encuentra ubicada en el distrito y provincia
de Junín.
El costo total, según la preinversión, asciende a S/. 9’424,958 nuevos
soles; en tanto que con el
estudio definitivo, asciende a
S/. 8’911,841 nuevos soles.
La
inversión
realizada
durante
el
año
2009
ascendió a S/. 8’305,278
nuevos soles. Esto ha
permitido alcanzar algunas
metas
en
ambos
componentes.
Componente agua
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-

Construcción de 11,282 metros de línea de conducción.
Acondicionamiento de una planta de tratamiento de agua.
Acondicionamiento de un reservorio.
Construcción de redes de distribución

Componente alcantarillado:
- Construcción de 1000 metros de emisor.
- Renovación y ampliación de 1500 metros de redes de distribución.
- Construcción de 600 metros de redes de alcantarillado.
Habiendo logrado hasta el año 2009 un avance físico del 83% del
proyecto.
Al concluirse esta obra, se estarán beneficiando 18,177 habitantes de
este distrito.
c. Construcción del sistema de alcantarillado pluvial de las calles
Mariscal Castilla (tramo Av. Arterial Av. Huancavelica) Jr.
Humbolt (tramo Av. 9 de Diciembre - Av. Arterial) y pasajes
Raimondi - Durand - Viru - Av.
Mariscal Castilla.
Proyecto concluido al 100%, se construyó
en 1,229.60 Ml el sistema de
alcantarillado pluvial de las calles
Mariscal Castilla (tramo Av. Arterial Av.
Huancavelica) Jr. Humbolt (tramo Av. 9
de Diciembre Av. Arterial), pasajes
Raimondi - Durand - Viru Mariscal
Castilla, con un presupuesto ejecutado de
S/ 81, 428.00 Nuevos soles, beneficiando
a 606 personas.
2.2

Infraestructura hospitalaria
a. Culminación del puesto de salud del AA.HH. La Victoria El
Tambo – Huancayo.
Esta obra de salud, tiene previsto
la culminación de 04 ambientes
para consultorios, con sus
respectivos servicios higiénicos, y
muros de ladrillo. Asimismo la
culminación de 01 ambiente para
administración y la construcción
de cerco perimétrico. Finalmente
dictarán charlas educativas. El
proyecto está ubicado en el sector
La Victoria, distrito de El Tambo,
provincia de Huancayo.
El costo total, según el estudio de la preinversión, asciende a S/.
229,644 nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo este llega a
S/. 218,791 nuevos soles. Durante este ejercicio fiscal, la inversión
ascendió a S/. 107,763 nuevos soles. Ello ha permitido la culminación de
los cuatro ambientes para consultorios, la culminación de un ambiente
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administrativo y la construcción del cerco perimétrico, que representa al
96% de la meta del proyecto.
Obra concluida, beneficia a unas 4010 personas.
2.3

Infraestructura educativa
a. Modernización de la I.E. No. Andrés Bello de Pilcomayo.
El proyecto consistió en la
construcción de aulas, servicios
higiénicos y áreas administrativas.
Esta obra se encuentra ubicada
en el distrito de Pilcomayo,
provincia de Huancayo.
El costo, según la preinversión es
de S/. 1’910,010 nuevos soles, en
tanto que con el estudio definitivo
este asciende a S/. 2’129,053
nuevos soles. La inversión realizada durante el año 2009 fue de S/.
391,055 nuevos soles. Este desembolso permitió culminar la
construcción de quince ambientes durante dicho periodo fiscal, logrando
un avance físico de 89% de la meta total programada.
Al concluirse la obra, prevista para el primer trimestre del año 2010,
beneficiará a unas 450 personas, entre alumnos, docentes y
administrativos.
b. Mejoramiento de la infraestructura 4 aulas, dirección-secretaria,
biblioteca, laboratorio de biología y química, cerco perimétrico,
mobiliario y equipo de la I.E.P "La Victoria" El Tambo –
Huancayo.
Proyecto concluido al 100%,
ejecutado por la modalidad
de contrata, se construyó
04
Aulas,
Área
Administrativa (Dirección –
Secretaría), 01 Biblioteca, 01
Laboratorio de Biología –
Química, Cerco Perimétrico,
Mobiliarios
y
Equipos
(Construcción
de
Muro
Portante y Concreto). El
costo total del proyecto
según estudio de pre-inversión ascendía a la suma de S/ 956,826
nuevos soles, habiéndose invertido hasta su culminación la suma de S/.
933,129.98 nuevos soles y durante el año 2009 la inversión ascendió a
la suma de S/ 46,015 mil soles, con el cual se concluyó el proyecto; que
beneficia a 248 personas entre alumnos, docentes y personal
administrativo.
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c. Mejoramiento y ampliación de la Institución Educativa Integrado
N° 30679 de Vilcabamba del distrito de Pangoa – Satipo.
Proyecto concluido al 100%
en marzo 2009, habiéndose
iniciado en noviembre del
año 2008, Se construyó 04
Aulas con piso de concreto
pulido, 01 Batería de SSHH,
se mejoró 04 aulas, sala de
cómputo
y
ambiente
administrativo
del
nivel
primario. Mejoramiento de 01
servicio
higiénico
nivel
primario. Adquisición de 120
carpetas unipersonales para el nivel secundario y 10 módulos de
computadoras y se adquirió 06 computadoras Pentium IV. El proyecto
beneficia a 199 alumnos y el costo según los estudios de pre- inversión
ascendía a la suma de S/.360,779.00; habiendo invertido durante el año
2009 la suma de S/. 244,370. Nuevos soles, y el costo total del proyecto
del los 02 ejercicios presupuestales asciende a la suma de S/.
357,769.00 nuevos soles.
d. Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura en La I.E
Juan Velasco de Llaylla.
Proyecto concluido al 100% en
marzo 2009, cuyo inicio se dio
en
Noviembre 2008; se
rehabilitó tres aulas mas 01
dirección. Construcción de 01
biblioteca y 01 laboratorio.
Rehabilitación y mejoramiento
de los servicios higiénicos.
Construcción de losa multi
deportiva. Equipamiento con 50
modulos de mobiliario educativo,
06 escritorios de madera.
Equipamiento con 06 modulos
de computación. La construcción se hizo con material noble y techo
aligerado, cuyo costo según el estudio de pre- inversión ascendía a la
suma de S/ 306,163.00 nuevos soles, habiendo invertido el año 2009 la
suma de S/. 193,419 nuevos soles el costo total de la Inversión
alcanzaron la suma de S/. 315,091.00 y beneficia a 120 alumnos.
e. Mejoramiento y construcción
de la I.E 30211 - Saños Grande
- El Tambo – Huancayo.
Obra concluida al 100%, se ejecutó
por la modalidad de contrato, cuyo
costo según el estudio definitivo
asciende a la suma S/ 2’210,836.90
nuevos soles y se ha invertido al
suma de S/ 2’375,348.38 nuevos
soles; construyendo 01 salón de
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usos múltiples, dirección, secretaría – recepción, sala de profesores, 2
baterías de servicios higiénicos para docentes, construcción de 12 aulas,
construcción de biblioteca, construcción de centro de cómputo,
construcción de depósito, 2 baterías de servicios higiénicos para
alumnos, construcción de losa deportiva y parque, pasadizos y
escaleras, adquisición de mobiliario escolar para alumnos, docentes y
equipos de cómputo, habiendo invertido el año 2009 la suma de
S/.451,433 nuevos soles. Beneficiando a 348 alumnos, docentes y
administrativos.
f.

Sustitución de 01 pabellón de 32 aulas Colegio Integrado Santa
Teresa Tarma.
Proyecto concluido al 100% el
25/05/2009, habiéndose
iniciado el
24/07/2008
con
asignación
presupuestal del 2008; durante el año
2009 se construyó 26 aulas en 02
niveles, 02 baterías de baño (damas y
varones), 02 cajas de escalera,
rehabilitación de pabellón de aulas
existentes y se adquirió mobiliario
escolar de 400 carpetas unipersonales, con un presupuesto ejecutado de
S/. 952,796 nuevos soles, precisando que el costo total del proyecto según
el estudio definitivo ascendía a la suma de 1,935, 913.75 Nuevos soles, el
proyecto beneficia a 1,686 alumnos, estando pendiente la liquidación del
proyecto
g. Mejoramiento de aulas, construcción de taller, centro de
computo y equipamiento del Colegio Estatal Integrado
Agropecuario Las Palmas – Pichanaki
Proyecto culminado al
100%,
quedando
pendiente
algunas
observaciones respecto de
los trabajos de acabados,
dicho proyecto se inició en
diciembre 2008; el costo
total del proyecto según el
estudio
definitivo
modificado asciende a la
suma S/ 418,513.88 Nuevos soles; habiéndose invertido el año 2009 la
suma de S/ 240,528 nuevos soles. Se construyó 01 sala de
computación y taller de uso múltiple, con un área techada de 258.40 m2;
Mejoramiento de 06 aulas, que consiste en el mejoramiento con
refacción de pisos de 01 aula, cambio de 04 puertas metálicas, ventanas
metálicas en 05 aulas, ejecución de estructura de cobertura con el
cambio del techo metálico, cielorraso, revestimiento de pared posterior y
pintura en general del módulo, el cual cuenta con un área techada de
522.20 m2. Implementación de equipos y mobiliarios que consiste en el
equipamiento de la sala de computación con 10 computadoras Pentium
D y mobiliario y el equipamiento de aulas con 49 módulos educativos (01
mesa y 02 sillas) de madera tornillo, 06 pupitres para profesor y sillas y
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06 estantes de madera, durante el año 2009 se ejecuto un presupuesto
de S/ 240,698.59, nuevos soles y beneficia a 260 pobladores.
h. Mejoramiento de infraestructura existente, sustitución de 06
aulas y construcción de 01 aula, infraestructura complementaria
e implementación de mobiliarios de la institución educativa
Manuel Gonzáles Prada del distrito de Pichanaki-Chanchamayo.
La ejecución del proyecto
se inició el 08 de
Setiembre
del
2008,
concluyendo al 100% en el
mes de Junio del 2009, el
costo total del proyecto
asciende a la suma de S/
921,908.97 nuevos soles,
durante el año 2009 se
ejecutó S/. 275,677 nuevos
soles. Se construyó aulas,
una
oficina
de
administración, SS. HH.
y laboratorio con un total de 1,138
m2.mejoramiento de la Infraestructura existente en un área total de
377.40 m2. y adquisición de mobiliario escolar: 84 módulos de
educación primaria y 07 módulos para profesores. Sin embargo queda
pendiente la culminación de acabados (tarrajeo en algunos muros,
colocación de los aparatos sanitarios, colocación de vidrios y parte del
pintado) y el traslado del mobiliario adquirido. Beneficia a 1,300
pobladores.
i.

Mejoramiento de la infraestructura de la Institución Educativa
No 30327 - Orcotuna - Concepción-Junín
El Proyecto se inició en
Junio del 2008, el costo del
proyecto ascendió a S/.
1’595,025.00
nuevos
soles, cuya meta física
comprendió la construcción
de 08 aulas (piso de
cemento coloreado pulido),
01 taller de computo, 01
biblioteca, 01 sala de
profesores, refacción de
las aulas 01, 02, 03, 04, 05
y 06 y del deposito (actualmente usándose como centro de computo)
construcción de cerco perimétrico y muro de contención e
implementación y equipamiento de la Institución Educativa Nº 30327
de Orcotuna. Habiendo concluido al 100% en el mes de Junio 2009 con
una inversión de S/. 419,554 nuevos soles, beneficiando a 382
alumnos. El
proyecto ha concluido con una inversión total de
S/.2’012,850.00 en ambos ejercicios fiscales.
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j.

Mejoramiento de talleres y laboratorios del C.E.M "Francisco
Irazola" Satipo.
Proyecto concluido al 100% en
el mes de Julio 2009 con una
inversión
de
546,065.00
nuevos; el costo total
del
proyecto asciende a S/.
572,815.00 nuevos soles,
cuya diferencia en la inversión
se ejecutó el año 2008, la
meta ejecutada consistió en el
mejoramiento de 05 talleres,
02 laboratorios y equipamiento
del colegio estatal de menores "Francisco Irazola" Satipo. Taller de
mecánica, (máquina de soldadura eléctrica, autógena) de mecánica de
producción (horno industrial, máquina heladera), de carpintería
(taburetes), de costura (máquina de costura recta, máquina remalladota
industrial, ventiladores aéreos, repostería Laboratorio de computación e
informática (10 computadoras core duo, 10 módulos de computadora y
un equipo de multimedia), beneficiando 1,645 alumnos.
k. Mejoramiento de aulas, laboratorios de computación e
informática, biblioteca, SSHH, patio e implementación con
mobiliario y equipo en la I.E.I. José Olaya.
Proyecto concluido al 100% durante el año 2009, con una inversión S/.
2’630,680.00, siendo el costo total del proyecto la suma de S/
4’447,908.00, cuya diferencia fue ejecutado el año 2008, la meta total
alcanzada consiste en la construcción de 24 aulas, 02 laboratorios de
computación e informática, 01 laboratorio de CTA, 01 biblioteca, 04
SS.HH. mejoramiento de 02 Aulas, 01 SS.HH., pabellón administrativo
(06 ambientes), losa deportiva multifuncional, area de recreación pasiva,
jardinería, mejoramiento y ampliación de tanque cisterna, construcción
de cerco perimétrico e implementación con mobiliario y equipo
(estructura aporticada de concreto armado. Beneficia a 1,221 alumnos
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l.

Construcción de 4 aulas, 1 losa deportiva y cerco perimétrico,
sustitución de 02 talleres de mecánica y soldadura y 5
ambientes administrativos para jefaturas, y culminación de 3
aulas y 1 oficina de enfermería del I.S.T.P. José María Arguedas
Sicaya.
El proyecto consiste en la culminación de las aulas 14, 13, 12 y oficina
de enfermería del pabellón 02 – 2º planta (con piso de cemento
coloreado pulido). Asimismo la obra prevé la construcción de un
pabellón de 04 aulas, sustitución de 02 talleres (mecánica y soldadura) y
de 05 ambientes administrativos para jefaturas, construcción de losa
deportiva y construcción de cerco perimétrico. Esta obra se encuentra
ubicada en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo.
El costo del proyecto, según el
estudio
de
preinversión,
asciende a S/. 1’120,509
nuevos soles; en tanto que con
el estudio definitivo este llega
a S/. 1’052,824 nuevos soles.
Durante el año 2009 se tuvo
una inversión de S/. 222,977
nuevos soles, sin embargo
está aún pendiente el inicio de
las obra.
Al concluirse esta obra, beneficiará a un total de 739 alumnos.
m. Centro interétnico de formación y capacitación docente para los
pueblos indígenas de Selva Central.
Este proyecto consiste en la construcción de un bloque o pabellón con
ambientes para dirección con servicios higiénicos y sala de lectura de
93.6 m2, 04 Aulas c/u de 87.00 m2, 01 anfiteatro con graderías para 240
personas y con escenario de 244.16 m2, una pérgola, tanque séptico y
pozo percolador. Esta obra está ubicada en el distrito de Río Negro,
provincia de Satipo.
El costo total, según el estudio de preinversión, asciende a S/. 854,614
nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo este llega a S/.
623,722 nuevos soles. Este proyecto fue ejecutado en dos etapas. La
primera etapa, realizado en
el 2008, y la segunda
etapa, realizada en el
2009. En la segunda etapa
se hizo una inversión de
S/. 380,963 nuevos soles.
Con ello se logró alcanzar
las siguientes metas:
-

Construcción de seis
aulas.
Construcción
del
anfiteatro y escenario
con graderías.
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-

Construcción de una pérgola.
Construcción de un tanque séptico y pozo percolador; habiendo
logrado el 95% de avance físico con respecto a la meta del
proyecto, de acuerdo al informe de evaluación física elaborad por la
SGPT.

n. Sustitución de cerco perimétrico, construcción de vestidores,
camerinos, SS.HH. pista atlética, instalación de malla olímpica;
del estadio de Satipo.
Esta obra, consiste en la construcción de servicios higiénicos, para los
espectadores, equipo, duchas, vestidores y Camerinos. Asimismo la
construcción de cerco perimétrico, instalación de malla olímpica y
construcción de pista atlética. Este se encuentra ubicado en el distrito y
provincia de Satipo.
El costos total, según el estudio de preinversión, asciende a S/.
1’185,245 nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo, este llega
a S/. 1’299,607 nuevos soles. La inversión realizada durante el 2009 fue
de S/. 1’192,202 nuevos soles. Ello ha permitido cumplir con las
siguientes metas:
-

Construcción de 879 metros de cerco perimétrico.
Construcción de dos baterías de servicios higiénicos, para una
superficie de 138 metros cuadrados.
- Construcción de camerinos y vestidores en un área de 68.60 metros
cuadrados.
- Construcción de dos baterías de
servicios higiénicos para los
equipos, en una superficie de
28.60 metros cuadrados.
- Construcción de camerino para
árbitros, en una superficie de 24
metros cuadrados.
- Instalación de malla olímpica en
una longitud de 477 metros.
- Construcción de la pista atlética
en una longitud de 470 metros.
Habiendo logrado un avance del 71% de la meta física del proyecto.
Una vez concluida y entregada este
proyecto, beneficiará a una población
de 9137 personas, entre deportistas y
espectadores.
o. Mejoramiento integral de la
infraestructura educativa de la
I.E.P. Tupac Amaru - Azapampa
- Chilca - Huancayo – Junín.
Obra de infraestructura educativa, que
consiste en el mejoramiento de 36 aulas, 14 oficinas administrativas, 04
talleres técnicos, ingreso principal y construcción de 03 talleres técnicos,
04 baterías de servicios higiénicos, 04 losas deportivas, 01 patio de
honor, sistema de circulación peatonal, los mismos que incluyen
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implementación. Proyecto ubicado en el sector de Azapampa, distrito de
Chilca, provincia de Huancayo.
El costo total del proyecto, según la preinversión, asciende a S/.
3’996,087; en tanto que con el estudio definitivo este asciende S/.
3’429,906 nuevos soles. La inversión realizada durante el 2009 fue de
S/. 2’287,794 nuevos soles. Ello ha permitido alcanzar en promedio un
30% de avance físico, de acuerdo al informe de evaluación física
elaborad por la SGPT
Al concluirse esta obra, estará beneficiando a una población de 1,421
personas, entre estudiantes, docentes y administrativos.
p. Ampliación del servicio higiénico y tanque elevado, dotación
con mobiliario a las aulas y al centro de computo de la I.E.
Nuestra Señora de Cocharcas – Huancayo.
Obra de infraestructura educativa, consiste en la construcción de una
betería de servicios higiénicos de 10 turcos, con techo de material de
concreto y tanque elevado de material concreto, adquisición de 20
mobiliarios para computadora de material de tornillo o similar,
adquisición de 470 mesas y sillas, 03 escritorios, 03 pizarras acrílicas y
06 puertas para las aulas de la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas.
Proyecto ubicado en el distrito y provincia de Huancayo.
El costo total, según el
estudio de preinversión,
asciende a S/. 269,602
nuevos soles; en tanto que
con el estudio definitivo, este
llega a S/. 294,058 nuevos
soles. En el ejercicio 2009,
realizaron una inversión de
S/. 275,157 nuevos soles.
Ello ha permitido tener un
avance físico del 45.4%, de
acuerdo al informe de
evaluación física elaborada
por la SGPT.
Al concluirse, este proyecto estará beneficiando a una población de
2980 alumnos y 121 docentes.
q. Mejoramiento e implementación de la I.E Héroes del Cenepa
Saños Grande, distrito de El Tambo-Huancayo-Junín.
Obra de infraestructura educativa, que consiste en la construcción de 8
aulas, dirección, 2 talleres de formación técnica, de material noble y
cobertura de losa aligerada inclinada; sustitución de 01 batería de
servicios higiénicos, sustitución de cerco perimétrico; construcción de
loza deportiva; 4 capacitaciones a docentes y 1 a padres de familia;
adquisición de 180 carpetas, 10 pizarras acrílicas y 10 computadoras y
otros mobiliarios. Esta infraestructura se encuentra ubicada en el sector
denominado Saños Grande, distrito de El Tambo, provincia de
Huancayo.
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Este proyecto tiene un costo
total, según el estudio de
preinversión, de S/. 891,238
nuevos soles; en tanto que,
con el estudio definitivo,
este llega a S/. 1’367,020
nuevos soles. Durante el
ejercicio 2009, se realizó
una
inversión
de
S/.
1’208711 nuevos soles. Ello
ha permitido realizar la
construcción de 7.5 aulas
durante este año. Habiendo
logrado de acuerdo al informe de evaluación elaborado por la SGPT, un
avance del 62% de avance físico del proyecto.
La población que se beneficiará, una vez concluida y terminada esta
obra, será de 197 personas, entre alumnos, docentes y administrativos.
r. Rehabilitación del pabellón 1 de la I.E. Nº. 30336 José Carlos
Mariategui - Usibamba.
Proyecto concluido al 100%, la meta fisica lograda consistió en la
rehabilitación del techo del pabellón de 04 aulas, rehabilitación del piso
machihembrado, y las instalaciones eléctricas, con un presupuesto
ejecutado de S/. 51,814.00 y beneficia a 76 alumnos.

s. Cerco perimétrico de la I.E. Nº 600 – Pilcomayo
Obra culminada al 100%,
construcción del cerco
perimétrico de 280 m.l. de
la Institución Educativa Nº
600
del distrito de
Pilcomayo,
con
una
inversión
de
52,798
nuevos soles beneficiando
a 50 alumnos
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t.

Rehabilitación e implementación de la I.E. Juan Santos
Atahualpa de San Luis de Shuaro
Proyecto concluido al 100%, se
rehabilitó 06 aulas, corredor de
circulación, 02 SS.HH. con cielo
raso de tripley y se sustituyó del
mobiliario escolar de la I.E.I. Juan
Santos
Atahualpa
con
una
inversión de S/ 80,256 nuevos
soles que
benefició a 298
alumnos.
3. Proyectos de infraestructura económica
3.1 Infraestructura agraria
a. Mejoramiento del canal de irrigación de las pampas de Laive –
Ingahuasi.
Este
proyecto
busca
la
rehabilitación de la bocatoma,
limpieza de barrajes y cambio
de compuertas. Asimismo el
mejoramiento
del
canal
principal, de una sección
trapezoidal típica de b=1, h=1.4,
z=1.14m.;
mediante
el
revestimiento del concreto de
13.9 km., f´c=175 kg/cm2 más
30% de piedra mediana. Esta
obra se encuentra ubicada en
los distritos de Chicche y Yanacancha, correspondientes a las provincias
de Huancayo y Chupaca, respectivamente.
El costo del proyecto, según el estudio de preinversión es de S/.
3’115,362 nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo este llega
a S/. 3’216,621 nuevos soles. Durante el 2009, la inversión realizada fue
de S/. 719,521 nuevos soles. Este desembolso permitió el mejoramiento
del canal en un extensión de 4.17 kilómetro, que representa al 30% de
avance físico, según el informe de la evaluación física elaborada por la
SGPT.
Está previsto que al finalizar este proyecto, en el primer semestre del
2010, beneficiará a 4795 personas, entre agricultores y ganaderos.
b. Mejoramiento de la red de canales principales del distrito capital
de Chupaca.
Obra de infraestructura de riego, consiste en el mejoramiento de la Red
de Canales Principales del Distrito de Chupaca – Región Junín con
concreto simple f´c=140 kg/cm2. Se construirá la infraestructura de riego,
siguiendo la continuación de los canales de concreto existentes en una
longitud de 21,672 ml, además se construirán 290 tomas de captación,
mejorándose así la conducción hacia los canales de distribución. Se
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capacitará a 500 usuarios en gestión de los recursos hídricos. Esta obra
viene siendo ejecutada en el distrito y provincia de Chupaca.
El costo total, según el estudio de preinversión, asciende a S/. 4’823,172
nuevos soles; en tanto que, con el estudio definitivo, este llega a S7.
4’800,620 nuevos soles. Durante el ejercicio 2009, la inversión realizada
fue de S/. 3’272,165 nuevos soles. Ello ha permitido, durante este año,
construir canales de concreto en una longitud de 7,970 metros; que
representa al 29% de avance físico según el informe de evaluación
elaborado por la SGPT.
Una vez se haya concluido esta obra, se estarán beneficiando 10820
personas, todos ellos agricultores y ganaderos.

c. Construcción embalses Alumbracocha y Yanacocha para riego
presurizado zona alto andina distrito de Huasahuasi.
Obra de infraestructura de riego, consiste en la construcción de trochas
de acceso, construcción de dos presas de gravedad con sus respectivos
aliviaderos con un volumen total de 610,000 m3, construcción de
bocatomas, construcción de línea de conducción principal entubada
desde los embalses hasta la zona de beneficio (20,925 ml), construcción
de red de distribución (13,185 ml), construcción de 06 cámaras rompe
presión, construcción de 05 puentes acueductos y construcción de 115
cámaras de distribución (hidrantes). Esta obra se encuentra ubicada en
el distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma.
El costo total del proyecto, según el estudio de preinversión, asciende a
S/. 3’745,835 nuevos soles; en tanto que, con el estudio definitivo llega a
S/. 4’489,427 nuevos soles. Actualmente, esta obra se encuentra en la
fase de inicio y está previsto ser concluida en el mes de noviembre del
año 2010.
Al concluirse, este proyecto beneficiará a una población de 2010
productores agropecuarios.
d. Construcción de sistema de riego presurizado- pampa - distrito
de Sicaya.
Proyecto de infraestructura de riego, consiste en revestir el canal
“Matahuacta” con concreto en una longitud de 3615 metros de longitud,
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construir dos resaltos hidráulicos ubicados en las progresivas 2+562.3 y
2+960 del canal de Matahuacta, construcción de 01 caída inclinada,
construcción de 01 puente carrozable, construcción de puentes
pasarelas, construcción de tomas laterales, construcción de una cámara
de carga en colpa de 1,875 m3 de capacidad más sus casetas de
válvula, construcción de línea de conducción principal con tuberías de
PVC UF C-5 10” y 12” de una longitud total de 1,898 metros, construir
una red de distribución de 16,640 metros de longitud, con tuberías de
PVC UF C-5 de 8” (200 mm) a 2” (63mm), construcción de 01 puente
acueducto para hacer cruzar la tubería del río seco, construir 01 válvulas
de compuerta, construir 02 válvulas de aire, construcción de 01 válvula
de purga y 106 unidades de cámaras de distribución, infraestructura de
riego, capacitación y mitigación de impacto ambiental. Esta obra se
encuentra ubicada en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo.
El costo total del proyecto,
según la preinversión, es de S/.
580,393 nuevos soles; en tanto
que, con el estudio definitivo,
este llega a S/. 1’860,837
nuevos soles. De acuerdo a lo
informado, se ha invertido,
durante el 2009, la suma de S/.
1’860,837 nuevos soles (a nivel
de compromiso). Está previsto
ser concluido en el mes de
setiembre del 2010.
Una vez concluido, este proyecto beneficiará a una población de 400
familias.
e. Mejorar la rentabilidad agropecuaria a través de la
implementación de riego tecnificado - distrito de Chambara.
Este proyecto consiste en la construcción de la captación de río,
construcción de 01 desarenador, construcción de 10 cruces aéreos, 06
cruces de quebrada, construcción de 04 canoas, 16,298 ml de canal de
conducción con tubo PVC C-5 de 8” y construcción de 01 reservorio
nocturno. La obra se encuentra ubicada en el distrito de Chambará,
provincia de Concepción.
El costo total del proyecto, según el estudio de preinversión, asciende a
S/. 1’999,499 nuevos soles; en tanto que, con el estudio definitivo,
asciende a S/. 2’154,662
nuevos soles. Actualmente se
encuentra en plenas labores,
esperando se concluya en el
mes de julio del año 2010. El
monto devengado asciende a
S/. 418,318 nuevos soles.
Al concluirse, este proyecto
beneficiará a una población de
400 familias.
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3.2

Infraestructura eléctrica
a. Ampliación de redes eléctricas de los Anexos Unidos II etapa distrito de Pangoa - provincia de Satipo – Junín.
Proyecto concluido al 100%, el mismo que se inició en Setiembre del
2008, ejecutado por la modalidad de contrato y consistió en la
ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, 13.9 km de
línea primaria y red primaria y 798 lotes de red Secundaria, con una
inversión de S/. 1´266,665 nuevos soles, durante el año 2009,
beneficiando a 18,200 pobladores; obra que cuenta don recepción de
obra y liquidación técnica con Resolución.

a. Electrificación de la cuenca Zotani II Etapa.
Obra eléctrica, consiste en la ampliación de redes eléctricas en media y
baja tensión, 4.00 Km de línea primaria y red primaria, y red secundaria.
Este proyecto se encuentra ubicado en el sector Zotani, distrito de
Perené, provincia de Chanchamayo.
El costo total del proyecto, según el estudio de preinversión, asciende a
S/. 878,672 nuevos soles; en tanto que, con el estudio definitivo, este
llega a S/. 965,839 nuevos soles, durante el año 2009 se ejecutó la
suma de 7,000. Actualmente la obra se encuentra en la etapa de
replanteo de obra, su culminación está prevista para mayo del año 2010.
Al concluirse, esta obra beneficiará a una población de 1200 personas.
3.3

Infraestructura vial
a. Mejoramiento De La Carretera Carhuamayo – Paucartambo – El
Milagro – Llaupi – Oxapampa.
Esta obra, ubicada en el
distrito de Carhuamayo y
actualmente en ejecución,
consiste en el mejoramiento
de la vía a nivel de tratamiento
superficial
bicapa.
Corresponde a Junín
una
longitud de 18.705 Km, El
proyecto
completo,
comprende
la
ruta
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Carhuamayo – Oxapampa, en una longitud de 153 Km.

El costo del proyecto, según el estudio definitivo y sólo el tramo
correspondiente a Junín, asciende a S/. 21’212,797 nuevos soles, el
mismo que al concluir, beneficiará a un total de 57 mil habitantes. La
inversión realizada, durante el año 2009, fue de S/. 9’071,800 nuevos
soles. Habiendo logrado un avance fisico del 75% de la meta del
proyecto, según el informe elaborado por la SGPT. Está prevista ser
concluida en el mes de junio del año 2010.
b. Mejoramiento y ensanche de la carretera Pomachaca - La Unión
– Condorcocha – Caripa, distrito de la Unión Leticia, provincia
de Tarma – Junín.
Proyecto con un avance físico
del 100% según el informe de
Evaluación elaborado por la
SGPT. y un deductivo de obra
del 3.77% el mismo que esta
referido a la ejecución de
menores metrados a los
proyectados en las partidas
correspondientes
a
los
cabezales y losa de pontón.
Las metas físicas logradas
consiste en el mejoramiento y
ensanche de 30 Km. de la carretera, con el rastrillo y aplanado de la vía,
construcción de 40 alcantarillas pluviales de TMC ø24”, construcción de
01 pontón de 6ml de luz, construcción de muro de contención de 125 ml
de largo., cuyo costo total según el estudio de pre inversión asciende a
S/ 2’239,379.00 nuevos soles y se ha concluido con la suma de S/.
1, 885,552, beneficiando a 6,406 pobladores
c. Mantenimiento Periódico y Supervisión Carretera Palca Tapo
Maco
La obra ha sido concluida, teniendo un avance físico acumulado del
100% según el informe de evaluación elaborado por la SGPT. y un
deductivo del 0.89% por trabajos relacionados a la colocación de
afirmado. La meta física lograda consistió en la reposición de afirmado
en una longitud de 29.70 Km, reposición de la señalización (señales
verticales e hitos kilométricos 26 unidades y la reposición de 29
unidades de hitos kilométricos) y plan de manejo ambiental, que
beneficia a 614 pobladores, con un presupuesto ejecutado de S/
700,730 nuevos soles.
d. Mantenimiento periódico y supervisión carretera Huayucachi Chupuro- Vista Alegre – Huaculpuquio.
Se ha concluido la obra, lográndose un avance físico acumulado del
75.76% y un deductivo del 24.24%, el cual corresponde a que un tramo
del camino que ya había sido intervenido por otro programa. La meta
física alcanzada consistió en el perfilado de la vía y reposición de
afirmado en capas de 0.12m, 0.24m, 0.30m y 0.35m en 62.036 Km de
carretera; reconformación de cunetas, construcción de 08 alcantarillas
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de TMCø24, reposición de 08 hitos kilométricos y pintado de 55 hitos
kilométricos, beneficiando a 614 pobladores, con un presupuesto
ejecutado de S/ . 1’599,094.92 nuevos soles y beneficiando a 614
pobladores
e. Mejoramiento de la carretera Camabari - Lurinchincha, l=26+830
Kms, Mazamari – Satipo - Junín.
La obra consiste en el mejoramiento de la carretera Camabari –
Lurinchincha en una longitud de 30.02 Km. Esta consiste de una
plataforma de 5 ml, con un afirmado de 4 ml de ancho y 17 cm de
espesor; construcción de 103 unidades de alcantarillas de tipo I de 4 ml
de ancho, construcción de 01 alcantarilla tipo II, construcción de 01
pontón de concreto armado de 4 ml de ancho y construcción de 13
badenes de concreto ciclópeo. El proyecto se encuentra ubicado en el
distrito de Mazamari, provincia de Satipo.
El costo total del proyecto, según el estudio de preinversión, asciende a
S/. 2’274,857 nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo este
asciende a S/. 3’670,853 nuevos soles. La inversión realizada durante
este ejercicio fue de S/. 2’906,056 nuevos soles. Esta ha permitido
alcanzar las siguientes metas:
-

Construcción de la vía en
una distancia de 12 Km.
Construcción de dos
badenes.

El avance físico logrado al
2009, fue del 46.15% de
acuerdo al informe de
evaluación elaborado por la
SGPT. Al concluir esta obra,
beneficiará a una población
de 3,196 habitantes de esta
parte de la provincia de Satipo.
f.

Mejoramiento vial Jr. Miguel Grau y Jr. Bolognesi tramo Av.
Fidel Miranda - Jr. Bolognesi - Av. Ricardo Palma – Sapallanga –
Huancayo.

Esta obra de mejoramiento,
contempla la colocación de
una sub base, base y carpeta
asfáltica en caliente de 2” de
espesor en una longitud de
0.825
km.
Asimismo
la
construcción de 1,068 m de
alcantarillado pluvial. Por otro
lado, el proyecto contempla la
pavimentación flexible de la
vía
en
estudio
con
características de sección de
vía 12.00 ml, calzada vehicular

97

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

de 6.60 ml y cunetas laterales 0.30ml. Este se encuentra ubicado en el
distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.
El costo del proyecto, según el estudio de preinversión, asciende a S/.
690,206 nuevos soles; en tanto que con el estudio definitivo, este
asciende a S/. 1’012,869 nuevos soles. Durante el ejercicio 2009, la
inversión ascendió a S/. 994,637 nuevos soles. Habiendo logrado el 60%
de avance físico del proyecto, de acuerdo al informe de evaluación
presentado por la SGPT. Ello ha permitido la colocación de carpeta
asfáltica en una longitud 495 metros.
Al culminarse, se espera beneficiar a una población de 420 personas.
g. Mejoramiento de camino vecinal San Jerónimo - San Isidro de
Matzuriniari, distrito de Pangoa.
Obra vial, consistente en el mejoramiento de 25.60 km, de carretera a
nivel de afirmado, ampliación de ancho de sección de la vía a 4.50
metros, construcción de plazoletas de cruce, ampliación de radios de
curvas, construcción de pontón un pontón de 8.00 metros, colocación de
una base y sub base de
0.20 y 0.15 metros y
construcción
de
75
alcantarillas MTC. Esta
infraestructura
se
encuentra ubicada en el
distrito
de
Pangoa,
provincia de Satipo.
Su costo total, según el
estudio de la preinversión,
asciende a S/. 2’819,612;
en tanto que, el estudio definitivo, arroja un monto de S/. 3’081,081
nuevos soles. La inversión durante este año fue de S/. 1’854,259 nuevos
soles. La obra se inició a finales de noviembre del año 2009 y presenta
un avance físico de 2.5%, según el informe de evaluación física del
programa de inversiones elaborado por la SGPT.
Al culminarse, se espera beneficiar a una población de 2137 personas;
entre productores, comerciantes y población de este distrito.
h. Mejoramiento de la carretera vecinal Huancayo - El Tambo - San
Agustín de Cajas – Hualhuas – Saño – Quilcas - San Jerónimo
de Tunan - Ingenio, provincia de Huancayo – Junín.
Proyecto vial, consistente en la
pavimentación con una carpeta
asfáltica en caliente de 2” y 2.5”
en los siguientes tramos: Tramo I
Vilcacoto Ingenio: 17,871.21 ml y
Tramo II Saño – San Jerónimo
2,638.80 ml, construcción de
12,810 ml de cunetas revestidas,
reemplazo de 06 alcantarillas,
construcción de 57 alcantarillas,
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construcción de 08 muros de contención, colocación de 104 señales
preventivas, 19 señales informativas y 39 señales reglamentarias,
colocación de 26 hitos kilométricos y colocación de 72 módulos de
guardavías. Es una obra ubicada en la provincia de Huancayo, que
beneficia a los distritos de Huancayo, El Tambo, San Agustín de Cajas,
Hualhuas, Saño, Quilcas, San Jerónimo de Tunán e Ingenio.
Su costo total, según el estudio de preinversión, asciende a S/.
15’669,902 nuevos soles; en tanto, el estudio definitivo arroja un costo
de S/. 16’181,488 nuevos soles. La inversión, durante el 2009, llegó a S/.
6’060,478 nuevos soles. Actualmente se encuentra en los primeros
trabajos.
Al culminarse, esta obra beneficiará a unas 73,437 personas, habitantes
de estos distritos.
i.

Construcción de pistas y veredas del Jr. Bolognesi tramo Av.
Mariscal Castilla Av. Leoncio Prado
– Chilca.
El tratamiento planteado es una carpeta
asfáltica en caliente de un espesor de 2",
colocada sobre una sub base de 20 cm.
de espesor y mejoramiento de sub
rasante de 10 cm., en un area de
1,426.96 M2 de pista y vereda, con un
presupuesto ejecutado de S/. 156,552.
nuevos soles, beneficiando a 248
personas. Avance físico al 100% de
acuerdo al informe de evaluación fisica de proyectos de Inversión de la
SGPT.
j. Mantenimiento de caminos departamentales
Durante el año 2009 se ejecutó el mantenimiento rutinario de 192.15 Km
de caminos departamentales de la Región Junín, que representa al
100% del avance físico, según el informe de evaluación fisica del
programa de inversiones de la SGPT. Comprendió labores de limpieza
de calzada, bacheo, remisión de derrumbes, limpieza de cunetas,
badenes, alcantarillas, zanjas de coronación, pontones, encauzamiento
de pequeños cursos de agua, roce y limpieza, conservación de señales,
reparación de muros secos,
reparación de pontones y
transporte de materiales de
carretera, en los tramos: PalcaTapo-Maco;
Jauja-PancánYauli-Cayán;
Ricrán-Desvío
Punta
carretera
Tambillo;
Chupuro-Vista Alegre; Vista
AlegreHuacalpuquio;
Mazamari-Chavini-San Martín
de
Pangoa;
KiatariKampirushari-Kubantía; Santa Rosa de Ocopa-Chicche-Sacsacancha y
Sacsacancha-Comas; con una inversión de S/. 386,928 Nuevos soles.
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k. Liquidación de obras y gestión de proyectos del ámbito de
gobierno Regional Junín
Se formuló 72 expedientes de liquidación técnica financiera de obras
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, por encargo y/o
contrato, actividad mediante la cual se garantiza la formulación, revisión,
conciliación y aprobación de las liquidaciones técnicas financieras de las
obras ejecutadas en ejercicios anteriores y de obras culminadas en el
presente ejercicio a fin de rebajar la Sub Cuenta 333 construcciones en
curso contablemente, y realizar las transferencias oportunas de las obras a
los sectores y/o beneficiarios, para su posterior mantenimiento y
conservación, es decir velar por la sostenibilidad de las obras en el tiempo,
con una inversión de S/ 2’472,393 nuevos soles. logrando el 85% de
avance físico de acuerdo al informe de evaluación física del programa de
inversiones de la SGPT. Los proyectos liquidados son:
RELACION DE OBRAS LIQUIDADAS Y APROBADAS CON RESOLUCION EN EL EJERCICIO
2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESCRIPCION

MODALIDAD

CONSTRUCCION PUENTE
PEATONAL HUANCAMAYO
L_60M SANTO DOMINGO
DE DEL
REHABILITACION
DEL TECHO

ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION

PUESTO DE SALUD HUAY - HUAY

DIRECTAENCARGO
CONTRATO

CULMINACIÓN DE 02 TALLERES,
LABORATORIO Y SALA DE
COMPUTO
DEL C.E.M.30224
REHABILITACION
CARRETERA

ADMINISTRACION
SHANKIVIRONI - SANTA ROSA DE
DIRECTAUBIRIKI" DE LA ORIENTACION
ENCARGO
MEJORA
CONTRATO
TURISTICA NACIONAL MEDIANTE
UNA SEÑALIZACION
MEJORAMIENTO
DE LA
ADMINISTRACION
CARRETERA RUTA 105 RUTA 105
TARMA HUANUQUILLO
REHABILITACION
DE 03 AULAS
DE I.E.M.I.A. SAN JUAN ALIANZA
RIO PENEDO
- BAJO
CONSTRUCCION
PUENTE
MARANKIARI - SATIPO
REHABILITACION DE COBERTURA
DE LA I.E. JOSE GALVEZ
BARRENECHEA - PERIODICO
LA OROYADE
MANTENIMIENTO
LA CARRETERA JAUJA PANCAN - RICRAN
- DIVISION
REHABILITACION
DE
AGUA POTABLE QUITENI - PUERTO
PORVENIR
REHABILITACION DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE CC.NN.
CHAMIRIARI
K
SUSTITUCION
DE 03
AULAS DE
LA I.E. No 30001-42 CIUDAD
SATELITE-PERENE
CONSTRUCCION
PUENTE
CARROZABLE
CUYANI
SUSTITUCION DE
02 AULAS DE
LA I.E. AUGUSTO SALAZAR
BONDY USIBAMBA
SAN
JOSE
CONSTRUCCION
DE-01
AULA,

16

SS.HH., ALMACEN, PATIO Y
CERCO PERIMETRICO
DE LA I.E.P.
SUSTITUCION
DE AMBIENTES
EN

17

LA E.E.M. Nº 30410 DE
YANAMARCA - ACOLLA

18
19
20
21

22
23
24
25

DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
CONTRATO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION

DIRECTAENCARGO
ADMINISTRACION
DIRECTAENCARGO
MANTENIMIENTO PERIODICO DE
CONTRATO
LA
CARRETERA SANTA
ROSA DE ADMINISTRACION
MEJORAMIENTO
DE LA AV.
OCOPA
JACINTOSACSACANCHA
IBARRA TRAMO- AV.
DIRECTALEONCIO PRADO
- LA UNION ENCARGO
SUSTITUCIÓN
Y MEJORAMIENTO
ADMINISTRACION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECTAINSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº
ENCARGO
REHABILITACION
Y
ADMINISTRACION
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DIRECTASHIMPITINANI - SAN
JUAN
ENCARGO
REHABILITACIÓN
DEL
TECHO DEL ADMINISTRACION
PABELLON II DE LA I.E. JOSE
DIRECTACARLOS MARIATEGUI
ENCARGO
MEJORAMIENTO
DE LAS
UNIDADES DE ATENCIÓN DE
CONTRATO LIQ.DE
EMERGENCIA,
UCC,
REHABILITACIÓN
DEAMPLIACIÓN
TECHO DEL CORTE
ADMINISTRACION
PABELLON VI NUESTRA SRA. DE DIRECTALAS MERCEDES Y
ENCARGO
CONSTRUCCIÓN
ADMINISTRACION
REHABILITACIÓN DE 18 KM DE
DIRECTATROCHA CARROZABLE TZIRIARI ENCARGO

100

AÑO

RESOLUCION

FECHA

M ONTO
P ROGRA M A D
O

M ONTO
EJECUTA DO

2005

RGGR No 004 -2009GR-JUNIN/GGR
21/01/2009

99,467.00

95,640.59

2007

RGGR No 024 -2009GR-JUNIN/GGR
11/02/2009

6,584.00

6,184.00

2005

RGGR No 023 -2009GR-JUNIN/GGR
11/02/2009

89,504.93

83,493.47

2001

RGGR No 052 -2009GR-JUNIN/GGR
03/02/2009

346,045.95

304,745.05

2008

RGGR No 053 -2009GR-JUNIN/GGR
03/02/2009

239,247.00

239,246.55

2006

RGGR No 054 -2009GR-JUNIN/GGR
03/02/2009

2006

RGGR No 039-2009GR-JUNIN/GGR

23/02/2009

15,081.00

13,334.30

2004

RGGR No 059-2009GR-JUNIN/GGR

05/03/2009

298,822.00

316,015.17

2006

RGGR No 083-2009GR-JUNIN/GGR

25/03/2009

8,535.00

8,034.50

2006

RGGR No 086-2009GR-JUNIN/GGR

25/03/2009

728,935.00

695,346.70

2006

RGGR No 089-2009GR-JUNIN/GGR

27/03/2009

55,457.28

55,457.28

2006

RGGR No 082-2009GR-JUNIN/GGR

25/03/2009

37,316

36,248.94

2007

RGGR No 095-2009GR-JUNIN/GGR

31/03/2009

87,365.94

96,165.19

2002

RGGR No 100-2009GR-JUNIN/GGR

6/04/2009

299,986.39

274,729.34

2006

RGGR No 101-2009GR-JUNIN/GGR

6/04/2009

77,421.14

72,237.04

2007

RGGR No 102-2009GR-JUNIN/GGR

6/04/2009

314,441.66

287,550.29

2007

RGGR No 118-2009GR-JUNIN/GGR

17/04/2009

715,160.00

672,409.59

2008

RGGR No 129-2009GR-JUNIN/GGR

29/04/2009

1'394,274.64 1'359,430.06

2004

RGGR No 186-2009GR-JUNIN/GGR

26/05/2009

1'137,149.00 1'078,723.87

2007

RGGR Nº 209-GRJUNIN/GGR

09/06/2009

2004

RGGR Nº 219-GRJUNIN/GGR

16/06/2009

2004
2008

RGGR Nº 235-2009GR-JUNIN/GGR
RGGR. N 225-2009GRJ

30/06/2009
23/06/2009

2004

RGGR. Nº 0232-2009GR-JUNIN/GGR
26/06/2009

2004

RGGR. Nº 279-2009GR-JUNIN

21/07/2009

1'100,165.66 1'075,820.61

292,960.00

266,604.76

1'517,785.27 1'399,316.59
23,128.34

21,864.50

5'579,263.36 1'093,850.37
12,543.29

12,064.20

851,129.00

816,633.38
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26

SUSTITUCIÓN DE AULAS Y
TALLERES PARA EL COLEGIO
ESTATAL
POLITECNICO
INSTALACIÓN
DE LINEA SELVA
PRIMARIA CONTRATO

2006

RGGR. Nº 280-2009GR-JUNIN

28

Y SUB ESTACIÓN DE
2005/2 RGGR. Nº 278-2009DISTRIBUCIÓN
EN 06
22.9/13.2
CULMINACION DE
AULASKV. Y CONTRATO
ADMINISTRACIO 006 GR-JUNIN/GGR
SERVICIOS HIGIENICOS Y CAJA
N DIRECTARGGR. Nº 297-20092005
DE
ESCALERA DEDE
LATROCHA
E.E.TM. Nº ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
REHABILITACIÓN
ADMINISTRACIO

29

CARROZABLE PASLA ALTAMILLA - ROSASPAMPA

N DIRECTARGGR. Nº 303-20092006
ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
ADMINISTRACIO

30

MEJORAMIENTO DE AULAS Y
SS.HH. DEL C.E.E.I. COVIRIALI

31

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SAN N DIRECTAJOSE DE ANAPIARI
ENCARGO

27

32

33
34
35

36
37

CONSTRUCCIÓN DEL CERCO
PERIMETRICO DEL CENTRO
EDUCATIVO
Nº 30165CONSTRUCCIÓN
PUENTE
CARROZABLE HUATZIRIKI

21/07/2009

635,465.00 615,962.29

21/07/2009

435,709.00 370,283.21

04/08/2009

93,449.64

90,561.44

05/08/2009

21,611.00

20,582.00

N DIRECTARGGR. Nº 0322-20092006
ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
10/08/2009
ADMINISTRACIO

98,568.00

74,331.85

RGGR. Nº 0324-20092004
GR-JUNIN/GGR
11/08/2009

ADMINISTRACIO
RGGR Nº 342-20092007
N DIRECTAJUNIN/GGR
ADMINISTRACIO
ENCARGO
N DIRECTARGGR Nº 343-20092002
ENCARGO
JUNIN/GGR

SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL
ADMINISTRACIO
RGGR. Nº 0344-20092004
COLEGIO ESTATAL DE MENORES N DIRECTAGR-JUNIN/GGR
AGROPECUARIODE
PACHACUTEC
ENCARGO
RECUPERACIÓN
AULAS DEL
RGGR Nº 345-20092003
INSTITUTO
MESETA
BOMBON
JUNIN/GGR
REHABILITACIÓN
DEDE
TECHOS
Y
ADMINISTRACIO
CARHUAMAYO
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DEL
N DIRECTARGGR Nº 361-20092006
C.E. Nº 30243-SAN JERONIMO DE ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
ADMINISTRACIO
CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTO N DIRECTARGGR Nº 362-20092004
DOMINGO
DE MARANKIARI
GR-JUNIN/GGR
REHABILITACIÓN
DEL CANAL DE ENCARGO
ADMINISTRACIO

24/8/2009

473,012.15 428,470.28
105,006.60 103,005.35

24/8/2009

218,482.00 200,463.36

24/08/2009

288,279.00 278,557.98

24/08/2009

118,009.99 111,173.01

28/08/2009
28/08/2009

88,810.33

88,810.33

299,204.70 262,842.64

40

RIEGO MARGEN DERECHA
N DIRECTARGGR Nº 363-20092004
ACHAMAYO
GR-JUNIN/GGR
INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA ENCARGO
ADMINISTRACIO
EN 22.9/13.2 KV. Y RED
N DIRECTARGGR Nº 365-20092005
SECUNDARIA
ENDEL
380/220/V
DEL ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
CONSTRUCCIÓN
PUENTE
ADMINISTRACIO

01/09/2009

524,151.52 577,522.55

41

CUBANTIA SOBRE EL RIO
SONOMORO
MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE

N DIRECTARGGR Nº 366-20092002
ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
ADMINISTRACIO

01/09/2009

492,308.01 357,427.29

42

IRRIGACIÓN DE LA PARTE BAJA
DE SICAYA

N DIRECTA2005- RGGR. Nº 400-2009ENCARGO
2006 GR-JUNIN/GGR
ADMINISTRACIO

15/09/2009

974,312.00 944,840.74

39

43
44

REHABILITACIÓN DEL CANAL DE N DIRECTARGGR. Nº 414-20092004
RIEGO PACCHA DEL CANAL
ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
REHABILITACIÓN
ADMINISTRACIO
LATERAL A1 AHUAC-ISCOSN DIRECTA2006- RGGR. Nº 415-2009CHONGOS BAJO
ENCARGO
2007 GR-JUNIN/GGR
SUSTITUCIÓN
DE 02 AULAS Y
ADMINISTRACIO

46

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE LA N DIRECTARGGR. Nº 416-20092007
E.E.M. Nº 30473 ANEXO
ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
MEJORAMIENTO
DE LASDE
ADMINISTRACIO
CONDICIONES DE
N DIRECTARGGR Nº 418-20092006
INFRAESTRUCTURA EN EL C.E. Nº ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
ADMINISTRACIO

47

CONSTRUCCIÓN CANAL DE
RIEGO
HICHAHUANCA
COCHAS
CONSTRUCCIÓN
DE PABELLON

45

DE AULAS DEL C.E. NICOLAS
48 RIVERA CASTRO

N DIRECTARGGR Nº 429-51192004
ENCARGO
GR-JUNIN/GGR
ADMINISTRACIÓ
N DIRECTACONVENIO

28/08/2009

22/09/2009
22/09/2009

47,680

76.700.00

47,295.99

76,700.00

464,343.22 457,856.94

22/09/2009
22/09/2009
30/09/2009

06/10/2009
2002 RGGR Nº 0440-2009-GR-JUNIN/GGR

87694.59

87,694.59

823,501.60 822,763.53
177,407.22 164,937.81

49

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
EDUCATIVO
AMPLIACIÓNNº
DE31310
LINEA RED

ADMINISTRACIÓ
RGGR Nº 0448-20092002
N
DIRECTA
GR-JUNIN/GGR
13/10/2009
LIQ.DE

144,613.08 141,271.61

50

PRIMARIA EN 22.9/13.20 KV RED
SECUNDARIA EN 440-220

CORTE/CONTR
ATO
ADM.DIRECTA

633,595.50 478,115.65

52

REHABILITACIÓN CANAL
LATERAL AHUACY AMPLIACION
MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN
E

ENCARGO
RGGR Nº 0474-20092009
FONDOS INDECI
GR-JUNIN/GGR
28/10/2009
LIQUIDACION
2008- RGGR Nº 0475-2009DE CONTRATO 2009 GR-JUNIN/GGR
28/10/2009

53

IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO
DESARROLLO
INTEGRAL
SANY
LINEA
PRIMARIA
EN 22.9 KV.

ADM DIRECTACONVENIO

2008- RGGR Nº 482-20092009 GR-JUNIN/GGR

4/11/2009

665,396.81 652,012.72

54

SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ADM DIRECTASECUNDARIA EN 380/220 V. SAN CONVENIO

RGGR Nº 483-20092004
GR-JUNIN/GGR

4/11/2009

601,874.26 593,248.99

51

RGGR Nº 0464-20092008
GR-JUNIN/GGR
21/10/2009

101

62,092.00

61,101.04

1'072,732.11 893,546.23
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE AGUA
55 POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN
DE 06 AULAS

ADM.DIRECTA
ENCARGO
FONDOS
ADMINISTRACIÓN

DEL COLEGIO AGROPECUARIO
HERMOSA PAMPA-DISTRITO
56 DE
CONSTRUCCIÓN
CARRETERA

DIRECTACONVENIO
ADMINISTRACION

PANTI ROCCHA -HUACHICNA II ETAPA
57 CEDRUYO
REHABILITACIÓN
Y

DIRECTACONVENIO

MEJORAMIENTO DE LA
58 MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
EN LA I.E.
DE LA

LIQUIDACION DE
CONTRATO

CARRETERA PILCOMAYO
59 CONSTRUCCIÓN
CHONGOS BAJODE
-CHUPURO
LÍNEA -

LIQUIDACION DE
CONTRATO
LIQUIDACIÓN

RGGR Nº 0505-20092005
GR-JUNIN/GGR
16/11/2009

PRIMARIA EN 13.2 KV. Y
60 FORTALECIMIENTO
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DEL CENTRO

TECNICO
FINANCIERO
LIQUIDACIÓNDE

2008- RGGR Nº 0525-20092009 GR-JUNIN/GGR
26/11/2009

PSIQUIATRICO REGIONAL61 HOSPITAL DOMINGO

TECNICO
FINANCIERO DE

RGGR Nº 0524 -20092008
GR-JUNIN/GGR
26/11/2009

62

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL
SISTEMA DE AGUA
REHABILITACION
DE LA POTABLE
E
INSTALACION
DEL
CARRETERA
PILCOMAYO,

LIQUIDACIÓN
TECNICO
LIQUIDACIÓN
FINANCIERO
DE
TECNICO

63 HUAMANCACA CHICO, TRES DE

FINANCIERO DE

PROTECCIÓN DE ESTRIBOS
64 PUENTE
AUTIKI
AMPLIACIÓN
DEL SUBSISTEMA

ADM. DIRECTA ENCARGO
LIQUIDACIÓN DE

ELÉCTRICO LÍNEA PRIMARIA, RED CORTE DE
65 AMPLIACION
PRIMARIA ENDE
13.2
KV. RED
CONTRATO
REDES
LIQUIDACIÓN DE
ELECTRICAS DE LOS ANEXOS
CORTE DE
66 UNIDOS II ETAPA- DISTRITO DE
CONTRATO

3.4

2005

RGGR Nº 484-2009GR-JUNIN/GGR

5/11/2009

2'809,970.17

2'769,235

9/11/2009
2002 RGGR Nº 0487-2009-GR-JUNIN/GGR

192,283.64

178,416.31

9/11/2009
2005-2006
RGGR Nº 0497-2009-GR-JUNIN/GGR

589,072.12

589,595.57

20082009 RGGR Nº 0491-2009-GR-JUNIN/GGR
9/11/2009

327,447.34

281,112.77

17'008,008.86 14'159,131.47
665,818.05

399,490.83

1'720,261.80

23,082.20

02/12/2009

1,598,704.31

104,150.62

RGRI Nº 0236-2009GR-JUNIN/GRI

14/12/2009

310,990.38

152,329.86

RGRI Nº 242-20092004
GR-JUNIN/GRI

15/15/2009

33,600.00

33,569.90

626,271.07

557,845.10

######

1'231,165.28

0

0

1'293,724.00

480,465.88

######

269,372.34

269,372.34

2008

RGGR, Nº 544-2009GR-JUNIN

2002

RGGR,. Nº 564-20092008
GRJ/GGR
7/12/2009
RGRI. Nº 246-20092008
G.R. JUNIN/GRI

16/12/2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
67
DE LOS SISTEMASCOLEGIO
DE AGUA
CONSTRUCCIÓN
POTABLE YAGROPECUARIO
ALCANTARILLADO
NACIONAL

LIQUIDACIÓN
TECNICO
LIQUIDACIÓN
FINANCIERO DE
TECNICO

68 FELIPE
HUAMAN TROCHA
POMA DE
CONSTRUCCIÓN
CARROZABLE LOMA PAJONAL 69 CAYASH DISTRITO DE

FINANCIERO DE
LIQUIDACION
DE
CONTRATO DE
CORTE
LIQUIDACIÓN

RGGR Nº 521-2009GRJ/GGR

24/11/2009

4'608,823.68

572,499.72

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEREZ
70 GODOY
MEMORAMIENTO CARRETERA

TECNICO
RGRI. Nº 278-20092001
FINANCIERO/MODA
G.R. JUNIN/GRI
LIQUIDACIÓN

30/12/2009

54,423.88

43,348.19

ZONA PATRIA PALMATAMBO
71 CONSTRUCCIÓN
PERENE
DEL PUENTE
SOBRE EL RIO ANAPATI Y
72 REHABILITACIÓN DE TROCHA

TECNICO
FINANCIERO/MODA
LIQUIDACIÓN
TECNICO
FINANCIERO/MOD.

RGRI Nº 255-2009-GR2009
JUNIN-2009

21-Dic-09

RGRI Nº 254-2009-GR1999
JUNIN-2009
21/12/2009
2007

RGRI Nº 275-2009- 30/12/20
2001 GR-JUNIN/GRI
09
RGRI Nº 279-2009- 30/12/20
2005 GR-JUNIN/GRI
09

639,324.75 530,042.44
943,646.07 946,208.33

Infraestructura institucional
a. Mejoramiento de la infraestructura institucional de apoyo a la
población de la Selva Central en la ciudad de La Merced,
provincia de Chanchamayo – Junín.
Proyecto culminado al
100%. Consistió en la
construcción del local de
bomberos para la ciudad
de La Merced, en un área
de 650 metros cuadrados.
Esta se encuentra ubicada
en el distrito y provincia de
Chanchamayo.
El costo total, según el
estudio definitivo, es de S/.
491,651 nuevos soles. En el ejercicio fiscal 2009, la inversión fue de
S/. 201,081 nuevos soles. Ello permitió concluir con la totalidad de
las metas previstas en el expediente técnico.
La población que se ha beneficiado es de 158,276 habitantes; todos
ellos pertenecientes a la provincia de Chanchamayo.
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4. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín
Durante el año 2009, acorde con las políticas del gobierno regional y
sectorial, la Dirección Regional de Transportes ha desarrollado 1,260
acciones, siendo los principales logros los siguientes:
- Rehabilitación y mantenimiento de 142.5 Km. de carreteras
- Elaboración de expedientes técnicos de mantenimiento de carreteras
- Obras de mantenimiento del PCD del convenio financiero 2009 MTC
Pro Vías Descentralizado – Gobierno Regional de Junín.
- Atención de emergencias viales
- Implementación del sistema computarizado de evaluación de reglamento
de tránsito para la obtención de licencias de conducir.
- Otorgamiento de 1,823 licencias de conducir de las diversas categorías.
- Adquisición de equipos e insumos para la impresión de 8000 Licencias
de conducir con un presupuesto de S/ 111,448.00 Nuevos soles.
- Formalización del servicio de transporte de pasajeros (50%)
- Realización de 126 operativo e imposición de 27962 actas de tolerancia
cero, 686 actas de control en el servicio de transporte terrestre,
habiéndose infraccionado a 291 empresas de transporte autorizadas.
- Instalación, operatividad y funcionamiento de 168 CPACC
(Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal).
- Control y supervisión administrativa del uso racional del espectro
radioeléctrico de 196 estaciones de radiodifusión sonora y 78
estaciones de radiodifusión por televisión.
- Instalación de los Consejos Provinciales de Seguridad Vial, presentación
del Plan Regional de Seguridad Vial 2009-2011, desarrollo de cursos de
capacitación – sensibilización y campañas de prevención de accidentes
de tránsito.- Actualización de la página web de la DRTC-Junín.
Entre los proyectos implementados se tienen los siguientes:
Construcción de la defensa ribereña sobre el rio Achamayo Margen Izquierda, Quichuay l =160 m. SNIP: 53374
Construcción de un muro de 150 ml. de gaviones como defensa ribereña,
así como la descolmatación y limpieza del cauce del río Achamayo sector
Tunaspata, protegiendo la toma del sistema de captación de agua potable
para preservar la salud y la
calidad de vida de los pobladores
del Distrito de Quichuay y
Matahuasi, proyecto que beneficia
a 5,268 pobladores de los distritos
de Quichuay – Matahuasi de la
provincia de Concepción, cuya
ejecución asciende a la suma de
S/ 111,944 Nuevos soles
-
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Mantenimiento de la carretera Ataura – Masma – Julcán – Huertas –
Molinos – Curimarca L = 49.85 Km.
Hay un Avance de 14.21 Km. con la descolmatación de alcantarillas, que
mejoró el drenaje de la vía, así mismo se ha habilitado algunos pontones
mejorando la transitabilidad, el proyecto beneficia a los distritos de Ataura,
Masma, Julcán, Huertas, Molinos y
Curimarca de la provincia de Jauja,
devolviéndole su conformación bombeo,
peraltes y grado de compactación así
como su capacidad estructural; el
proyecto se inició el 12-11-2009 y debe
culminar en Febrero 2010, con una
inversión total de S/. 458, 984.44 nuevos
soles
-

Mantenimiento de carretera pavimentada Chupaca – Huachac
L=7.354 Km.
El mantenimiento de esta carretera se ha iniciado el 07/10/2009 la misma
que debe concluir en marzo 2010, para ello se ha ejecutado la suma de S/
471,966.25 nuevos soles; con vía una vez culminada brindará seguridad a
los transportistas beneficiando a 3,500 pobladores del distrito de Huachac y
otros
centros poblados como
Huayao, Marcatuna, Chamarra,
Manzanares, teniendo un avance de
2.68 Km. a Diciembre 2009. El
avance de obra se retraza debido a
las lluvias continuas que saturan la
base, causando el retraso de la
imprimación, lo que generará una
ampliación de plazo.
-

Pavimentación flexible Av. Mariscal Castilla, Jr. Humboldt, Pje.
Durand, Pje. Viru, Pje. Castilla y Pje. Antonio Raimondi
Consistió en la pavimentación con asfalto
de 6,725.38 m2 de las vías mencionadas
con el fin de mejorar la calidad de vida de
los pobladores de la zona, dándoles mayor
transitabilidad y confort, El proyecto
contempla obras de saneamiento y drenaje
y beneficia a 350 habitantes, con una
inversión S/ 634,495.66. Durante la
ejecución hubo dificultades, conllevó a 06
ampliaciones de plazo por diversos
motivos.
-

104

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

Mantenimiento de transitabilidad por emergencia carretera Molinos
– Quero l=6.9 km.
En el tramo en mención han ocurrido
daños en la plataforma de rodadura,
interrumpiendo el tránsito normal
entre los poblados de la zona altina y
selva central. Por lo que la ejecución
del
proyecto
recuperará
la
mencionada vía departamental; el
proyecto beneficia a poblaciones
como Molinos, Huertas, Julcán,
Masma y Ataura de la provincia de
Jauja, la obra se inició el 01/04/2009
y culminó el 30/04/2009, con una inversión de S/ 249,195.56 Nuevos soles.
-

Mantenimiento periódico con equipo mecánico, tramo: Abra
Huaytapallana – Lampa L = 54.24 Km.
Consiste
en
la
recuperación
de
la
transitabilidad y seguridad
a
los
transportistas,
generar
el
desarrollo
económico, comercial y
turístico en el área de
influencia del proyecto,
beneficiando
a
1,100
pobladores,
con
una
inversión total de S/. 1’480,995.53 nuevos soles, de los cuales S/
623,229.61 corresponde al presupuesto del año 2008. Con la ejecución del
mantenimiento se ha logrado la reducción del flete en un 30%, reducción del
tiempo de viaje en un 30%, seguridad y confort del conductor de vehículos,
dinamización del comercio facilitando el acceso hacia el comercio,
facilitando el acceso hacia el mercado
-

- Mantenimiento periódico carretera Huari – Huay huay L = 15.02 Km.
El mantenimiento de la carretera Huari – Huay Huay en una superficie de
carretera afirmada en una longitud de 15.02 Km. de meta programada, entre
la población de Huari y Huay Huay, se trata de reponer el material afirmado
desgastado por el tiempo en un espesor de 0.15 m, aproximadamente,
incluye el desencalaminado, drenaje, señalizaciones, beneficia directamente
a 1,975 habitantes del distrito de Huay Huay, e indirectamente a 907
habitantes de Suitucancha, con una inversión de S/ 459,503.10 nuevos
soles. La meta lograda
a
Diciembre
2009
es
de
10.11Kms,
habiendo
recuperado la transitabilidad de
la vía, en cuanto a las obras de
drenaje se tiene un mayor
avance, con un 50% de
limpieza de alcantarillas y un
71.76% en reconformación de
cuneta no revestidas; a
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noviembre se había ejecutado el 40% del presupuesto con un avance físico
de 67.28%, la incesante caída de lluvias muy superior a años anteriores
ocasiona ampliaciones de plazo para culminar la obra
Mantenimiento periódico carretera Ricrán – Antacucho L = 7.139
Km.
Brindar transitabilidad realizando trabajos de desencalaminado, reposición
de material afirmado desgatado hasta un espesor de 0.15 m., reposición de
alcantarillas, limpieza de cunetas, implementación de señalizaciones
adecuada a la carretera Ricrán
Antacucho en una longitud de
7.139 km. para brindar seguridad
a los usuarios que transitan por
dicha
vía
beneficiando
directamente
a
1,272
habitantes
del
distrito
de
Ricrán, con un presupuesto
ejecutado de S/ 219, 089.20
Nuevos soles
-

-

Rehabilitación de la carretera Satipo Paratushiali – Alto Huahuari L
= 28,7 Km.
Proyecto culminado al 100%, ejecutado por la modalidad de
Administración Directa por la Dirección Regional de Transportes de
Junín, cuyo costo según su estudio de pre-inversión ascendió a la suma
de
S/. 1’205,320.00 nuevos soles y según el estudio definitivo
ascienden a la suma de S/.2’811.611.90; se rehabilitó la carretera Satipo
Paratushali – Alto Huahuari en una long. de 28.70 km, se construyó 02
badenes, construcción de 03 pontones, cunetas en todo el tramo y
señalización, con un presupuesto total ejecutado de S/ 2´935,996.65,
siendo para el año 2009 la suma de S/ 2’902,875 con lo cual se
benefició a 4,450 personas.

Expedición de licencias de conducir nuevas, duplicadas,
revalidación y por recategorización
Durante el año 2009 se han concluido con el examen y la organización de
expediente para: expedir 1,240 licencias nuevas, 9027 recategorizaciones y
757 duplicados y revalidaciones, organizado sus respectivos expedientes,
han sido remitidos a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial del
-
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones , beneficiando a 11,024
usuarios, finalmente se alcanzó el 86% de la meta programada habiendo
atendido 2,909 licencias de la categoría AI, 1985 de All -a, 3195 de AII-b,
592 de AIII - a, 1001 - b y 1,342 Licencias de la Categoría AIII - c, con un
presupuesto ejecutado de S/ 109,762 nuevos soles.
- Emisión de licencias de conducir categorías AI, AII y AIII.
Se
inicia
con
las
charlas
de
sensibilización y orientación a los
postulantes de las diferentes categorías,
luego ingresan al examen de reglamento
de tránsito, cargas y pasajeros en el
sistema computarizado, aquellos que
aprueban pasan al examen de mecánico
y
manejo
respectivamente
en
concordancia al D.S. Nº 040-2008-MTC, Habiéndose evaluado a 22,775
usuarios en aspectos de Reglamento de tránsito, y se atendió con charlas
de orientación a 11,904 postulantes (4,729
aprobados y 7,175 desaprobados) para la
obtención de licencias de conducir, con un
presupuesto ejecutado de S/ 97, 573
nuevos soles. Sin embargo es necesario
señalar que no se cuenta con un circuito de
manejo con infraestructura adecuada para
la evaluación.

Examen de mecánica para recategorización
de Licencia de Conducir,
hubo 2,278
postulantes de los cuales aprobaron 885 y
desaprobaron
1,393;
Asimismo
se
presentaron al examen de manejo 8,973
postulantes, habiendo aprobado 1,972 y 6,621
desaprobados.
Expedición de record de conductores para usuarios, Poder Judicial,
PNP y otros documentos.
Elaboración de records y constancias de Licencias de conducir para los
usuarios identificados, poder judicial, PNP, siendo 2,991 beneficiarios
directos con la expedición de Record conductor; 1,700 con elaboración de
record y constancia y 2014 con la elaboración de informes, con un
presupuesto ejecutado de S/ 71,604 nuevos soles. Cabe señalar que se
tiene serias limitaciones para actualizar la interconexión del sistema ALPHA
y LICON.
-

Otorgamiento de concesión de ruta en ómnibus por un periodo de
10 años
Actividad orientada a implementar una adecuada administración de servicio
de transporte terrestre frente al índice de accidentalidad existente por la
informalidad, acción que se atiende a nivel de las 09 provincias del Dpto. de
Junín, con un presupuesto ejecutado de S/ 25,000 nuevos soles
-
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- Placas de rodaje
Durante el año 2009 se ha procedido a efectuar 3,151 inscripciones
vehiculares (Placas de rodaje) vehículos mayores y menores originales, con
un presupuesto ejecutado de S/ 7,000 nuevos soles. También se ha
atendido 176 duplicados de placas de rodaje, con un presupuesto ejecutado
de S/ 7,518.00 Nuevos soles.
- Fiscalización
1,219 actas de verificación,
control y fiscalización del
servicio de transporte público de
pasajeros carga y mercancías,
D.S. 009-2004- MTC y D.S.
017-2009 MTC y Modificatorias,
beneficiando
a
900,000
habitantes entre los servicios
nacional y regional, con un
presupuesto ejecutado de S/
6,733.00 nuevos soles, buscando disminuir los accidentes de tránsito y
erradicación con internamiento en el DMV de vehículos de servicio informal
y la formalización de vehículos (autos informales). Precisando que para
mejora este servicio se requiere fortalecer las capacidades de los
inspectores de transportes y apoyo de la policía nacional y apoyo logístico
(laptps, cámara filmadora, fotográfica y RPM móvil).
- Tolerancia cero
Control y fiscalización al transporte público de personas de conformidad al
D.S. 035-036-2006 y D.S. 037-2007- MTC tolerancia cero en el Terminal de
Huancayo y los andes, actas de verificación y control a 16,387 vehículos de
servicio de transporte terrestre regular de personas en óptimas condiciones
técnicas y documentada para evitar accidentes de tránsito, con un
presupuesto ejecutado de S/ 30,000 nuevos soles

Control y fiscalización de los
usuarios
del
servicio
de
telecomunicaciones
del
uso
racional y adecuado según la
normatividad vigente
Organizar y participar en el Control y la
Fiscalización en la verificación e
inspección
de
Estaciones
de
Radiodifusión Sonora y por TV. del
Departamento de Junín haciendo cumplir
-
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la normatividad vigente, estas se realizan previa coordinación y se informan
de acuerdo a las acciones que se realizan con la estación de Control de
Espectro Radioeléctrico – ECER- Huancayo, con un presupuesto ejecutado
de S/ 20, 817 nuevos soles durante el año 2009.
Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil para la
instalación de telefonía fija y celular en zonas rurales
La empresa Telefónica del Perú realizó el estudio de pre – inversión a nivel
de perfil “Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de telefonía móvil,
pública y residencial” a fin de dar acceso a los servicios de telefonía en
zonas rurales y de preferente interés social en los distritos de Río Tambo,
Pariahuanca, Santo Domingo de Acobamba, Andamarca y Llaylla de la
Región Junín, beneficiando a 126,824 habitantes. y se tiene el compromiso
del Gobierno Regional de invertir 1,000.000.00 nuevos soles por cada
estudio.
-

- Presentación del plan regional de seguridad vial 2009-2011
En el marco del Consejo Regional de Seguridad Vial, el 06 de marzo en
conferencia de prensa se presentó el Plan Regional de Seguridad Vial 20092011, el mismo que fue elaborado por el Gobierno Regional Junín, a través
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección de
Educación, Dirección de Salud, Dirección de Trabajo, Municipalidades
Provinciales, y la Policía Nacional del Perú, a través del Plan se logró
estructurar políticas públicas en seguridad Vial, generar una cultura de
respeto de las normas de tránsito y la reducción de los niveles de siniestros
viales.
Charlas de educación y seguridad vial dirigido a las instituciones
educativas del nivel primario y secundario en la provincia de
Huancayo
La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Junín, la División de
Tránsito de la Policía Nacional del Perú y la UGEL – Huancayo, inició desde
el 28 de setiembre hasta el 16 de octubre un ciclo de charlas de orientación
en diversas Instituciones Educativas en materia de Seguridad Vial, con la
finalidad de sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa en su
conjunto y así reducir los índices de tránsito; el mismo que fue lanzado en la
IE José Carlos Mariategui
-

-

Consejos provinciales de seguridad vial
Se estableció los consejos provinciales en las 9 provincias de la región
Junín para contribuir a la disminución de los accidentes de tránsito a través
de las diversas acciones de control, e incrementar la difusión de las
medidas de seguridad que deben cumplir los vehículos, los peatones y los
pasajeros al transitar por la red vial Nacional, a través de pancartas,
gigantografías con lemas y mensajes alusivos a la seguridad vial y a la
prevención de accidentes de tránsito en conmemoración al día nacional de
la seguridad vial - 3er domingo de Octubre.
- Remodelación del archivo central
Con la finalidad de tener un adecuado ambiente para el archivo de la
DRTCJ se ha efectuado trabajos de remodelación y adecuación del archivo
consistente en entablado general, adecuación de un mezzanine entablado
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como ampliación así como la comodidad de los trabajadores responsables
del archivo.
- Adecuación de una sala de usos múltiples
Remodelación de una Sala de usos múltiples de acabados modernos y con
tecnología de punta para todo tipo de actividades; cuenta con una Cabina de
mando, salida de depósito, sala auxiliar, Equipo de sonido involvente con
micrófonos inalámbricos, Sala amplia para exposiciones y otros, logrando
modernizar en parte la infraestructura de la Dirección Regional de
Trasportes y Comunicaciones, con un presupuesto ejecutado de 150,000
nuevos soles en promedio.
- Adquisición de una camioneta
Se compro una camioneta que se asignó
a la oficina de fiscalización para realizar
acciones de verificación en el transporte
terrestre de carga y pasajeros.

-

Desarrollo del sistema de evaluación de reglamento y manejo

-

Compra de equipos e insumos para licencias de conducir asi
como accesos al SNC
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E. Órganos de asesoramiento y apoyo
1.

Consejo Regional
Durante el año 2009 el Consejo Regional ha llevado a cabo 33 sesiones de
las cuales 12 fueron ordinarias, 04 descentralizadas (Chupaca, Janjaillo Jauja, Villa Junín y Acobamba) y 19 sesiones extraordinarias. Han aprobado
07 Ordenanzas Regionales referidos a la organización, la administración del
Gobierno Regional y normas de carácter general. Por otra parte emitieron 171
Acuerdos Regionales que expresan la decisión sobre asuntos internos del
Consejo Regional, 21 trabajos de comisión cumpliendo su función
fiscalizadora y realizaron de 04 eventos de capacitación y actualización.

2.

Procuraduría Pública
La procuraduría del Gobierno Regional de Junín, en representación y defensa
de los derechos de Junín, al 31 de Diciembre 2009 afrontó 5,289 Procesos
Judiciales a nivel administrativo, judicial, conciliación y arbitraje; de los cuales
el año 2009 han concluido: en lo civil 20 procesos, en laboral 437 casos, en
penal 09 procesos judiciales, 13 conciliaciones y 04 arbitrajes. Para tal efecto
contó con un presupuesto ejecutado S/ 121,218 nuevos soles.

3.

Asesoría Jurídica
En cumplimiento de sus funciones, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha
emitido 863 informes legales sobre: apelaciones, reconsideración, revisión de
actos administrativos de administrados; 423 resoluciones ejecutivas
regionales, que resolvieron apelaciones, reconsideraciones y revisiones;
asimismo se formuló 32 resoluciones gerenciales generales regionales,
resolviendo apelaciones; ha absuelto 902 consultas en temas legales de las
diferentes unidades orgánicas y direcciones sectoriales. Contó con un
presupuesto ejecutado de S/. 186,650 nuevos soles.

4.

Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la
Información
Durante el Ejercicio Fiscal 2009 la ORDITI ha cumplido con aprobar,
mediante una Resolución Ejecutiva, el Plan Operativo Institucional de las
Unidades Orgánicas e Instituciones que conformar el Pliego 450 Gobierno
Regional de Junín. Asimismo se elaboró 48 informes de evaluación de los
planes aprobados de 35 Unidades Orgánicas y 13 Direcciones Sectoriales del
Pliego. Por otro lado se formularon 10 informes técnicos sobre CAP, TUPA,
Cuadro Tarifario, ROF de la Sede Regional y Direcciones Sectoriales. Para tal
efecto se contó con un presupuesto ejecutado de S/. 43,364 nuevos soles
beneficiando a 22,970 servidores públicos.

111

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

También se ha atendido 31 solicitudes de información de acuerdo a la Ley de
Transparencia y acceso a la información, se realizaron 365 tareas de
actualización del Portal Electrónico respecto de informaciones de
presupuesto, Inversión Pública, Remuneraciones, Contrataciones Públicas,
Actividades oficiales del Presidente Regional, Normatividad Regional,
Participación Ciudadana; habiéndose registrado un total de 1’553,400 visitas.
5.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
a. Subgerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento
- Presupuesto participativo con enfoque de resultados 2010
El proceso de programación del Presupuesto Participativo del Gobierno
Regional de Junín 2010, con Enfoque de Resultados, es un instrumento
de política y de gestión que orienta los recursos públicos en proyectos de
impacto regional. Estos se encuentran enmarcados en la programación
presupuestaria estratégica, así como de las prioridades consideradas en el
Plan de Desarrollo Regional Concertado. Propicia una cultura de
responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. Este
proceso se llevó a cabo en tres talleres descentralizados: ciudad de San
Martín de Pangoa, Tarma y Jauja. En el primer taller asistieron 410
agentes participantes, en el segundo
taller asistieron 408 participantes y en el
tercer taller 405 agentes participantes.
Entre los logros más significativos está la
priorización de proyectos de carácter
regional. Fueron incluidos en el
presupuesto institucional 31 proyectos, de
los cuales 25 considerados como
ineludibles y 6 proyectos nuevos. El
monto asignado para el ejercicio 2010 fue
de S/. 65`676,146 nuevos soles entre. La
implementación de este proceso irrogó un
gasto de S/. 80,640 nuevos soles.

15

-

Evaluación y formulación de planes
En el marco de las funciones de esta Subgerencia, se han evaluado dos
planes: el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 del Pliego 450:
Gobierno Regional Junín, correspondiente al año 2009, y el Plan Anual de
Desarrollo Concertado 2009. Por otro lado, fueron elaborados dos planes:
el Plan Anual de Desarrollo Concertado 2010 y la propuesta de plan para
la incorporación de los distritos de Pariahuanca, Santo Domingo de
Acobamba, Comas y Andamarca al Plan VRAE. Adicionalmente, se ha
evaluado, ha pedido de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el “Plan
Regional Multisectorial de Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA”.

-

Cooperación Técnica15
Formulación del PIP menor: “Mejoramiento de la red de asistencia
médica especializada vía satélite en los distritos de Parihuanca, Río

Reporte No. 079 – 2010 – GRPPAT/SGCTP - CTI
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Negro, Pangoa y centro de referencia hospital Daniel Alcides Carrión,
provincias de Huancayo y Satipo, Región Junín”
El Proyecto tiene como objetivo el favorecer el acceso adecuado a
servicios especializados de salud vía satélite en los Centros de Salud de
Pariahuanca, Rio Negro, Pangoa y Centro de Referencia - Hospital Daniel
Alcides Carrión, de las provincias de Huancayo y Satipo de la Región
Junín. Esta propuesta fue elaborada en el marco del Proyecto de Red
Latinoamericana de Asistencia Médica MED-NET, que beneficia a 75,351
pobladores. El proyecto se dio inicio en noviembre del 2009, para tal
efecto se le asignó un presupuesto de S/. 296,246 nuevos soles. Durante
el 2009, se ha convocado a dos procesos de selección, el primero para la
compra de 04 computadoras de última generación para la conexión de los
equipos al enlace satelital y el segundo para la compra de 04 ecógrafos
para el equipamiento de los centros de salud y el Hospital Daniel Alcides
Carrión. Actualmente vienen siendo implementadas.
“Programa de generación de ingresos para pequeños y artesanales
productores de mármol (travertino), organizados en una red y
articulados en una cadena productiva. – Instituto Regional del
Mármol de Junín”
El proyecto busca generar empleo
mediante la transformación del
mármol a través del Instituto
Regional del Mármol de Junín. El
proyecto se ubica en las canteras
de
productores
debidamente
formalizados
y
comunidades
campesinas organizadas, con la
participación activa de las mujeres,
cuyo
ámbito
contempla
4
provincias,
7
distritos
y
específicamente 12 Comunidades Campesinas. Las comunidades
campesinas son: San José de Quero, Santa Rosa de Huarmitá, Chala
Curicaca, Santa Cruz de Pacte, Llocllapampa, Chicche, Santa Rosa y
Pititayo, Chongos Alto, Palaco, Sutumachqui y Yanacancha, beneficiando
a un total de 1,834 pobladores. El costo del proyecto según el estudio
definitivo asciende a la suma de S/. 5’969 652 nuevos soles. Durante el
año 2009, sólo se logró realizar
12 talleres de sensibilización, para
840
pobladores
de
11
comunidades con una inversión
total de S/. 353,450 nuevos soles.
Por otro parte, se ha procedido a
la entrega de terreno para la obra
Instituto Regional del Mármol al
Gobierno Regional Junín por la
Comunidad
Campesina
y
Municipalidad Distrital de Sicaya, otorgamiento de la Buena Pro del
Concurso Privado de Difusión Publica Nº 001-2009-GRJ para la
“Contratación del ejecutor de la obra Instituto Regional del Mármol” y la
firma de contrato respectivo, dándose inicio el 14 de enero del 2010.
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Red latinoamericana de asistencia médica MED-NET
El Proyecto tiene como objetivo
conectar el acceso a las regiones,
provincias y distritos desfavorecidos
de Latinoamérica a la asistencia
médica con eficiencia, costo
efectivo, alto nivel y alta calidad
integrada. Para tal efecto, a través
de una interconexión entre los
terminales desplegados por el
proyecto MED NET,
se viene
brindando este servicio a través de un sistema de proceso de información
de transmisión satelital de datos AmerHis, implementando la telemedicina
en Junín. Esta está permitiendo ampliar una gama de servicios médicos
en zonas rurales en pobreza extrema con el asesoramiento de médicos
especialistas, quienes procesarán las imágenes transmitidas en tiempo
real. También, potenciará a los médicos para que en forma remota se
capaciten y guarden la historia clínica de sus pacientes de manera
automatizada. El proyecto beneficia a las provincias de Huancayo
(Chongos Alto, Pariahuanca y Huancayo), Concepción (Comas) y Satipo,
(Pangoa, Río Negro, Puerto Ocopa y Mazamari). El proyecto viene siendo
implementado
con
un
presupuesto ejecutado de S/.
44,341 nuevos soles.
b. Subgerencia de Inversión
Pública16
Esta unidad orgánica, durante el
año 2009 realizó acciones de
evaluación
de
estudios
de
preinversión remitidos por las
diferentes unidades formuladoras. Los estudios de preinversión, evaluados en
el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
La meta prevista, aprobación de 120 estudios de preinversión, fue superada
ampliamente; habiéndose aprobado un total de 175. Adicionalmente, se llevó
a cabo un curso sobre SNIP. El gasto realizado asciende a S/. 223,943
nuevos soles.
c. Subgerencia de Acondicionamiento Territorial
Esta subgerencia durante el año 2009, alcanzaron las siguientes metas:
- Culminación
del
Estudio
de
Diagnóstico y Zonificación Territorial
de la provincia Yauli, con un avance al
100% de lo programado (se concluye
al I Trimestre, con el 20% restante del
2008 )
- Elaboración
del
Estudio
de
Diagnóstico y Zonificación Territorial
de la provincia Junín, se cumplió al
16

Memorando No. 019 – 2010 – GRPPAT/SGIP
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-

-

100% lo programado (Nivel A, según esquema metodológico del análisis
territorial)
Elaboración de la propuesta técnica de Saneamiento y Organización
Territorial de la provincia Chanchamayo, se cumplió al 100% lo
programado (propuesta preliminar de límites con las provincias Jauja y
Tarma)
Elaboración de la propuesta técnica de Saneamiento y Organización
Territorial de la provincia Satipo, con un avance al 50% lo programado
(reprogramación de las mesas de Dialogo Pangoa/Mazamari y Satipo/Río
Negro, si acuerdos para el 2010), con una inversión de S/ 96,852 nuevos
soles.
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F. Situación presupuestal y estados financieros
1.

Situación presupuestal
Según lo reportado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, al
finalizar el año 2009, el presupuesto institucional modificado de todo el pliego
llegó a S/. 861’334,996 millones de nuevos soles. De esta cifra, el 89.6% se
ejecutó. El rubro con mayor ejecución fue gasto corriente, donde se registró
un avance del 97.4%; en tanto que el rubro gasto de capital fue del 69.7%.
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR GENERICA DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2009
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
FTE. FTO : TODA FUENTE

GRUPO GENERICO DE GASTO

PIM 2009

GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES
2.1 SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
2.2 SOCIALES

EJECUCION AL
31-12-2009

AVANCE %

618,160,377

602,196,792

97.42

419,543,735

417,980,063

99.63

111,247,506

110,772,944

99.57

80,623,873

69,856,184

86.64

2.5 OTROS GASTOS

6,745,263

3,587,601

53.19

GASTOS DE CAPITAL

243,174,619

169,600,895

69.74

17,032,149

11,101,809

65.18

226,140,103

158,499,086

70.09

2,367

-

861,334,996

771,797,687

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
2.6 FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

0
89.60

A nivel de fuente de financiamiento, es en recursos ordinarios donde se
registró el mayor avance, habiendo llegado al 93.8% de avance, seguido de
recursos directamente recaudados cuyo avance fue del 82.2%, donaciones y
transferencias con un avance del 71.2% y los recursos determinados con el
60.4% de avance.
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2009
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
FTE. FTO : TODA FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIM 2009

1. RECURSOS ORDINARIOS

EJECUCION AL
31-12-2009

AVANCE
%

717,276,127

673,049,387

93.83

30,323,158

24,924,286

82.20

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

47,073,581

33,542,802

71.26

5. RECURSOS DETERMINADOS

66,662,130

40,281,211

60.43

861,334,996

771,797,686

89.60

2. RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

TOTAL
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A nivel de unidades ejecutoras, Educación Tarma y Educación Satipo, son las
que registran los más altos niveles de ejecución, con el 99.9% en ambos
casos. Con menor ejecución se encuentra la UE 001 Región Junín – Sede
Central con el 69.2% .
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS

EJERCICIO FISCAL 2009
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN
FTE. FTO : TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS

PIM 2009

EJECUCION
DEL GASTO AL
31-12-2009

AVANCE
%

001 REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

242,285,128

167,707,669

69.22

002 REGION JUNIN – PRODUCCION

2,205,186

2,037,211

92.38

100 REGION JUNIN-AGRICULTURA

19,706,676

17,682,718

89.73

200 REGION JUNIN-TRANSPORTES

14,233,611

12,936,350

90.89

276,825,266

273,545,570

98.82

301 REGION JUNIN - EDUCACION TARMA

63,456,881

63,240,789

99.66

302 REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO
400 REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL
DE SALUD JUNIN
401 REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES
CARRION

82,750,772

82,731,864

99.98

31,979,626

28,289,508

88.46

19,964,182

18,814,109

94.24

402 REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN

15,012,382

14,000,125

93.26

403 REGION JUNIN-SALUD JAUJA

18,513,208

18,107,584

97.81

404 REGION JUNIN-SALUD TARMA

18,405,576

17,925,770

97.39

405 REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO

16,681,011

16,291,117

97.66

406 REGION JUNIN-SALUD SATIPO

12,367,559

11,992,980

96.97

5,075,623

4,925,846

97.05

21,872,309

21,568,478

98.61

861,334,996

771,797,688

89.60

300 REGION JUNIN-EDUCACION

407 REGION JUNIN- SALUD JUNIN
408 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL
VALLE DEL MANTARO
TOTAL
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2.

Programa de inversiones
PROGRAMA DE INVERSIONES POR CONCEPTOS Y EJECUCION 2009

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE

CODIGO
PROYECTO

PROYECTO

PROGRAMA DE INVERSIONES

PIA 2009

46,862,596

EJECUCION
AL 31-122009

PIM 2009

% AVANCE
FINANCIERO

118,023,687

78,541,106

66.55%

2,473,896

2,472,393

99.94%

2001707

0165 LIQUIDACION DE OBRAS Y GESTION
DE PROYECTOS DEL AMBITO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

2078201

0024 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA EL USO Y
APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION EN RED
DE GOBIERNO REGIONAL JUNIN

988,240

0

0

0.00%

2078221

0025 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL
Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN JUNÍN

362,482

348,222

241,593

69.38%

2027689

0026 EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL
INTEGRAL EN AUTORIDADES Y COMITES
DE BASE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA REGION JUNIN

200,200

214,077

214,068

100.00%

2078153

0027 DESARROLLO DE CAPACIDADES
HUMANAS PARA LA ZONIFICACION
ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA
REGION JUNIN

786,816

635,649

298,013

46.88%

2078225

0028 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA
LA PROMOCION DE LA SALUD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL AMBITO DE LA
DIRESA-JUNIN

2,206,960

0

2016518

0031 OBRAS DE EMERGENCIA

500,000

0

0

0.00%

2016518

0032 OBRAS COYUNTURALES

1,000,000

0

0

0.00%

2022783

0033 PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES NATURALES

500,000

0

0

0.00%

2045922

0119 ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA
RIBEREÑA RIO TULUMAYO - AA.HH.
PLAYA HERMOSA

145,288

145,288

100.00%

2042821

0124 CONSTRUCCION DEFENSA
RIBEREÑA DEL RIO MANTARO MARGEN
IZQUIERDA EN EL ANEXO DE COYLLOR

1,160,652

1,160,652

100.00%

2052923

0140 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN
APOYO A LA POBLACION DE LA SELVA
CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN

201,083

201,081

100.00%

118

0.00%

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

2087765

0016 CONSTRUCCION DEFENSA
RIBEREÑA DEL RIO ACHAMAYO - MARGEN
IZQUIERDA QUICHUAY

2029412

0038 DESARROLLO DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS DE IMPORTANCIA
ECONOMICA EN LA REGION JUNIN

2027797

0040 FORTALECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DE LA REGION JUNIN

2092549

2090367

2090368

2027802

0224 FORTALECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DEL SECTOR
ARTESANIA EN LOS DISTRITOS DE EL
TAMBO ANEXO DE COCHAS CHICO Y
COCHAS GRANDE, HUALHUAS, SAN
JERONIMO DE TUNAN Y SAN PEDRO DE
CAJAS
0185 PUESTA EN VALOR DE LA RED
TURISTICA, ARQUEOLOGICA Y CULTURAL
DE LOS DISTRITOS DE TUNANMARCA
POMACANCHA, MARCO, ACOLLA Y
JANJAILLO
0186 PUESTA EN VALOR,
RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE
JAUJA, PRIMERA CAPITAL HISTORICA DEL
PERU- DISTRITO DE JAUJA
0043 DESARROLLO Y PROMOCION DEL
TURISMO VIVENCIAL EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS PATALA,
ANGASMAYO, SAN JUAN DE ONDORES Y
COMUNIDADES NATIVAS PAMPA MICHI,
MARANKIARI BAJO Y PANGA EN LA
REGION JUNIN

111,963

111,944

99.98%

417,105

514,622

514,620

100.00%

683,468

682,431

682,429

100.00%

1,096,405

212,825

19.41%

5,961,240

104,366

1.75%

438,393

438,079

99.93%

262,172

266,737

265,235

99.44%

2027803

0044 PUESTA EN VALOR Y PROMOCION
DEL CIRCUITO TURISTICO MAMACHA
COCHARCAS DEL VALLE DEL MANTARO

169,820

1,754,845

1,674,368

95.41%

2031760

0045 PUESTA EN VALOR Y PROMOCION
DEL CIRCUITO TURISTICO RALLY VALLE
DEL MANTARO - REGION JUNIN

467,937

1,113,721

515,462

46.28%

2031761

0046 PUESTA EN VALOR Y PROMOCION
DEL CORREDOR TURISTICO TARMA SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNIN

644,510

2,342,408

1,137,002

48.54%

298,662

119,251

39.93%

50,000

50,000

100.00%

2,464,575

110,000

0

0.00%

4,192,072

2,092,166

510,580

24.40%

2092548

2061712

2078521

2078129

0225 FORTALECIMIENTO DE LA
CONCIENCIA TURISTICA EN DISTRITOS
DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA DE LA
REGION JUNIN
0312 MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO
PAISAJISTICO DE LA AV. HATUN XAUXA RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO JUNIN
0047 PILOTO PARA EL CONTROL DE LA
MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA
CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO
0048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO
DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO
Y SATIPO DE LA REGION JUNIN

2028556

0049 FORTALECIMIENTO DE LA
GANADERIA LECHERA EN LA REGION
JUNIN

272,004

277,043

276,202

99.70%

2001621

0050 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
(MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL
SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA
Y BAJA DEL RIO CUNAS)

386,400

984,713

984,712

100.00%

2018477

0051 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO
HICHAHUANCA COCHAS

1,200,000

1,843,339

1,843,339

100.00%
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2026650

0053 CONSTRUCCION DE REPRESA
CHICCHE Y CANAL DE RIEGO MARGEN
IZQUIERDA

2042787

0

0

0.00%

0234 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE LAIVE INGAHUASI DISTRITO DE YANACANCHA

1,249,365

719,521

57.59%

2031139

0008 REPOBLAMIENTO Y CRIANZA DE LA
RANA GIGANTE DE JUNIN EN EL LAGO
CHINCHAYCOCHA

37,521

36,658

97.70%

2078169

0172 ELECTRIFICACION DE CUENCA
ZOTANI II ETAPA - DISTRITO DE PERENE

7,000

7,000

100.00%

2023364

0117 AMPLIACION DE REDES
ELECTRICAS DE LOS ANEXOS UNIDOS II
ETAPA - DISTRITO DE PANGOA PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

1,266,667

1,266,665

100.00%

2031015

0205 AMPLIACION DE LINEA, RED
PRIMARIA EN 7.62 KV., Y REDES
SECUNDARIAS EN 440-220 V. EN LAS
LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DE
SALVIO, HUAMACHUCO Y CHAUPIMARCA

39,029

39,028

100.00%

2036284

0138 INSTALACION RED PRIMARIA Y
SECUNDARIA LA LIBERTAD PREDIO I,
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN

35,453

35,452

100.00%

34,966

10,500

30.03%

47,393

0

0.00%

79,951

10,500

13.13%

9,594,003

9,071,800

94.56%

2042443

2042454

2042447

2029683

40,057

0206 AMPLIACION DEL SUB SISTEMA
ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED
SECUNDARIA EN 13.2 KV, RED
SECUNDARIA EN 0.440 - 0.22 KV,
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y
ALUMBRADO PUBLICO - VITOC II ETAPA
0207 AMPLIACION DE LINEA, RED
PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED
SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA
EL CENTRO POBLADO DE PANTI,
DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA
DE HUANCAYO
0208 CONSTRUCCION DE LINEA
PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUB SISTEMA DE
DISTRIBUCION PRIMARIA PARA 04
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE
YAULI
0187 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL
MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA DISTRITO DE CARHUAMAYO

2015295

0190 CONSTRUCCION DE CARRETERA
PANTI-ROCCHAC-HUACHICNA-CEDRUYOMANCHAY

1,039,357

1,039,357

100.00%

2030127

0102 CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE LOMA PAJONAL - CAYASH
LONG 37+500 KM

2,576,470

2,566,668

99.62%

2042828

0132 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CAMABARI-LURINCHINCHA. L=26+830 KM.
MAZAMARI-SATIPO-JUNIN

2,906,607

2,906,056

99.98%

2045807

0060 CONSTRUCCION PUENTE
CARROZABLE UBIRIKI - LONGITUD : 120
METROS LUZ DISTRITO DE PERENE PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

100,000

0

0

0.00%

2031229

0063 CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON,
TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIADISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON

1,041,149

0

0

0.00%
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2031573

2022788

2063624

0064 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
SAN RAMON - VITOC - AYNAMAYO
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS PROGRAMA DE CAMINOS
DEPARTEMENTALES
0067 CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE HUALHUAS PUMAHUAINLONGITUD 6+700 KM, PROVINCIA DE
TARMA - JUNIN

315,000

7,500

7,500

100.00%

4,642,072

7,253,655

2,468,518

34.03%

761,863

0

0

0.00%

2015685

0069 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
DEPARTAMENTALES

484,208

5,525,970

386,928

7.00%

2019824

0070 REHABILITACIÓN CARRETERA
SATIPO - PARATUSHALI - ALTO
HUAHUARI, LONG. 28.70 KM.

315,792

315,822

129,098

40.88%

2061712

0184 MEJORAMIENTO VIAL JR. MIGUEL
GRAU Y JR. BOLOGNESI. TRAMO: AV.
FIDEL MIRANDA - JR. BOLOGNESI - AV.
RICARDO PALMA, DISTRITO DE
SAPALLANGA

994,638

994,637

100.00%

2087496

0123 CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. BOLOGNESI TRAMO
AV. MARISCAL CASTILLA - AV. LEONCIO
PRADO, DISTRITO DE CHILCA

156,553

156,552

100.00%

2,811,612

2,773,777

98.65%

208,238

208,237

100.00%

120,644

120,644

100.00%

580,843

580,843

551,371

94.93%

2019824

2023094

0017 REHABILITACION CARRETERA
SATIPO - PARATUSHALI-ALTO HUAHUARI
LONG. 28.70 KMS
0273 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PILCOMAYO - CHONGOS BAJO CHUPURO - HUAYUCACHI

2026936

0274 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
EVITAMIENTO DE JAUJA LONG. 5.7. KM
JAUJA - JUNIN

2026851

0075 RESTAURACION DE LA FLORA
SILVESTRE EN LA RESERVA NACIONAL
DE JUNIN Y ZONA DE INFLUENCIA

2061196

0076 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE
PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS
EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CUNAS Y
CANIPACO, REGION JUNIN

46,344

30,113

21,690

72.03%

2026850

0077 REHABILITACION DE ECOSISTEMAS
TROPICALES

326,436

326,436

322,733

98.87%

241,745

327,129

327,127

100.00%

1,583,194

0

0

0.00%

3,657,907

271,639

0

0.00%

36,678

36,258

98.85%

1,067,252

377,646

35.38%

5,244,418

5,240,122

99.92%

2039018

2078187

0078 FORESTACION Y REFORESTACION
CON TARA CON FINES DE
CONSERVACION DE SUELO Y
PRODUCCION INDUSTRIAL PARA
EXPORTACION EN LA PROVINCIA DE
TARMA
0080 FORESTACION Y REFORESTACION
EN LA SIERRA DE LA REGION JUNIN CON
FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL

2078582

0081 REFORESTACION DE LA MARGEN
DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO

2061196

0015 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE
PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS
EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CUNAS Y
CANIPACO

2046455

0016 REFORESTACION DE LA
MICROCUENCA DEL RIO SAN FERNANDO

2078582

0017 REFORESTACION DE LA MARGEN
DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO

689,601

121

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

2045299

0083 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO

2017371

417,739

417,738

100.00%

0192 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN
RAMON

3,177,690

2,130,318

67.04%

2017383

0193 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SATIPO

2,372,008

308,450

13.00%

2029721

0254 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO - DISTRITO DE
HUARICOLCA

93,189

93,189

100.00%

2030570

0196 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE
HUAYHUAY-YAULI-LA OROYA

118,922

118,922

100.00%

2030733

0162 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ
DARTNELL - DISTRITO DE CARHUAMAYO JUNIN

29,527

29,526

100.00%

0

0

55,946

55,946

100.00%

2056637

0153 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO

49,430

49,429

100.00%

2075736

0156 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV.
MCAL. CASTILLA CDRAS. 5, 17 Y 18 JR.
HUMBOLT CDRAS. 1, 2 Y 3 PJE. RAIMONDI
CDRAS. 1 Y 2

81,429

81,428

100.00%

2087457

0199 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
CHUPURO - HUANCAYO

189,853

189,853

100.00%

2087766

0200 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
LOCALIDADES DEL VALLE YACUS

107,000

107,000

100.00%

13,500

13,500

100.00%

1,072,992

622,992

58.06%

2078549

2056550

2087456

2043356

50,000

0085 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
EN VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
0135 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA JUNIN

1,000,000

0201 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES
DE MARCO, TUNAN MARCA, TRAGADERO,
CORICANCHA Y MUQUILLA
0111 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
SAN MARTIN DE PANGOA

0.00%

2043358

0112 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE
SINCOS

250,109

100,400

40.14%

2026935

0113 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LA
LOCALIDAD DE MATAHUASI

14,500

14,500

100.00%
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2039014

0114 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE
ULCUMAYO - JUNIN

2030569

0157 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE
QUILCATACTA - JUNIN

2043355

0129 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN
LOS ANEXOS DE SAN ANTONIO Y
NAYLAMP DE SONOMORO - PANGOA SATIPO

2029720

0241 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE
SHUARO

17,800

17,800

100.00%

439,792

144,253

32.80%

1,704,180

1,704,180

100.00%

32,727

32,726

100.00%

2001621

0243 ESTUDIO DE PREINVERSION
(MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA MERCED CHANCHAMAYO - JUNIN)

126,574

126,573

100.00%

2088361

0147 CULMINACION PUESTO DE SALUD
DEL AA.HH LA VICTORIA DISTRITO DE EL
TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN

107,763

107,763

100.00%

2028382

0087 SEGURIDAD ALIMENTARIA
NUTRICIONAL FOCALIZADO EN TRES
DISTRITOS DE DIFERENTES PISOS
ECOLOGICOS

86,781

177,881

162,879

91.57%

2078254

0088 IMPLEMENTACION DE CENTROS
COMUNITARIOS DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA NUTRICIONAL
,ESTIMULACION TEMPRANA,PRENATAL
PARA NIÑOS,NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS
MDRES GESTANTES

5,817,086

0

0

0.00%

2045824

0091 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DE HOSPITAL II-1 LA MERCED CHANCHAMAYO

500,000

1,976,912

1,976,912

100.00%

2030095

0022 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS
TECNICOS LOCALES Y REGIONAL PARA
LA PROMOCION DE LA SALUD EN LA
REGION JUNIN

10,291

10,291

100.00%

2039077

0023 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DAC
HUANCAYO

22,361

0

0.00%

2039080

0024 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL FELIX
MAYORCA SOTO DE TARMA

3,500

0

0.00%

2039081

0025 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA Y CENTRO Q DEL HOSPITAL
LA MERCED - CHANCHAMAYO

7,000

7,000

100.00%

2039079

0026 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOMINGO
OLAVEGOYA DE JAUJA

3,427

3,427

100.00%

2039084

0027 EQUIPAMIENTO DEL AREA
FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL
CENTRO DE SALUD PICHANAQUI

3,500

3,500

100.00%

2039085

0028 EQUIPAMIENTO DEL AREA
FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL
CENTRO DE SALUD JOSE AGURTO TELLO
- EL TAMBO

3,500

3,500

100.00%

123

Memoria Anual 2009 – Gobierno Regional Junín

2055185

0029 EQUIPAMIENTO DEL AREA
FUNCIONAL DE EMERGENCIA PERENE CHANCHAMAYO

80,177

80,177

100.00%

2055186

0030 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE
EMERGENCIA ULCUMAYO JUNIN

80,177

68,071

84.90%

80,178

80,177

100.00%

795,001

794,997

100.00%

2055190

0033 EQUIPAMIENTO DEL AREA
FUNCIONAL DE ATENCIONES DE
EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD
PEDRO SANCHEZ MEZA DE LA MICRORED
CHUPACA RED VALLE DEL MANTARO
DIRESA JUNIN

87,011

87,011

100.00%

2055189

0034 EQUIPAMIENTO DEL AREA
FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S.
SAN MARTIN DE PANGOA - RED SATIPO

85,518

85,518

100.00%

2056266

0035 EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
DEL C.S. DAVID GUERRERO DUARTE CONCEPCION - VALLE DEL MANTARO

85,531

85,531

100.00%

2039082

0037 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL SATIPO MANUEL HIGA ARAKAKI

3,500

0

0.00%

2088113

0042 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II

2,411,999

100,000

4.15%

29,128

29,128

100.00%

29,128

29,128

100.00%

99,176

99,175

100.00%

29,128

29,128

100.00%

29,128

29,128

100.00%

29,524

29,523

100.00%

29,524

29,523

100.00%

29,025

29,024

100.00%

29,025

29,024

100.00%

29,025

29,024

100.00%

29,025

29,024

100.00%

1,299,609

1,192,202

91.74%

10,883

10,883

100.00%

2055187
2055188

2039072

2039073

2039074

2039075

2039076

2039066

2039067

2039068

2039069

2039070

2039071

2091582

2046218

0031 EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
CARHUAMAYO - JUNIN
0032 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL CARMEN
HUANCAYO

0051 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
C.S. PICHANAKI - CHANCHAMAYO
0052 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
C.S. JOSE AGURTO TELLO - EL TAMBO
0053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
C.S. SAN MARTIN DE PANGOA
0054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
C.S. DAVID GUERRERO DUARTE CONCEPCION
0055 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
C.S. PEDRO SANCHEZ MEZA - CHUPACA
0056 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
HOSPITAL DAC - HUANCAYO
0057 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
HOSPITAL EL CARMEN
0058 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO TARMA
0059 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
HOSPITAL LA MERCED
0060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI
SATIPO
0061 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL
HOSPITAL DE APOYO JUNIN
0197 SUSTITUCION DE CERCO
PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE
VESTIDORES, CAMERINOS, SS.HH. PISTA
ATLETICA, INSTALACION DE MALLA
OLIMPICA DEL ESTADIO DE SATIPO
0115 MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES
DE ATENCION DE EMERGENCIA, UCC,
AMPLIACION DE UN MODULO DE ESPERA
MATERNA, CONSULTORIOS EXTERNOS Y
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS
BASICOS DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA
SOTO DE TARMA
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2028983

0189 MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE
CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL DE
ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL
DOMINGO OLAVEGOYA DE JAUJA - JUNIN

2026855

0096 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE
DESARROLLO INTEGRAL FOCALIZADAS
EN LA REGION JUNIN

2078253

0097 IMPLEMENTACION CON MATERIAL
EDUCATIVO,MOBILIARIOS Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LOS
QUINTILES I Y II DE POBREZA DE LA
REGION JUNIN

2031109

0163 AMPLIACION Y REFACCION DE
AMBIENTES DEL CEMI SANTA ANA,
PERENE, CHANCHAMAYO, JUNIN

2042832

0101 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 30327 - ORCOTUNA CONCEPCION - JUNIN

2058491

14,173

14,172

99.99%

914,047

1,053,981

654,712

62.12%

5,963,710

7,922,057

3,823,089

48.26%

38,205

38,205

100.00%

419,555

419,554

100.00%

0105 MEJORAMIENTO DE AULAS Y SS.HH.
INSTITUCION EDUCATIVA DE MENORES
N° 30653 SAN PEDRO DE COVIRIALI SATIPO

883

883

100.00%

2089961

0183 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
MENORES DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE RICRAN

661,832

510,494

77.13%

2091581

0204 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
DE O A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE JANJAILLO

494,058

494,058

100.00%

2042786

0118 MODERNIZACION DE LA I.E.
ANDRES BELLO PILCOMAYO HUANCAYO

391,056

391,055

100.00%

2025718

0154 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
DE LA I E 30211 - SANOS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

451,434

451,433

100.00%

2093715

0255 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE O A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE YAULI JAUJA

424,788

424,787

100.00%

2094121

0257 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE
LLOCLLAPAMPA

459,217

459,216

100.00%

2094201

0258 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS Y ESTIMULACION
PRENATAL PARA MADRES GESTANTES DISTRITO DE EL MANTARO - JAUJA

418,401

418,401

100.00%
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2092492

0226 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
DE O A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE VIQUES HUANCAYO

2046117

0116 MEJORAMIENTO DE AULAS,
LABORATORIOS DE COMPUTACION E
INFORMATICA, BIBLIOTECA, SSHH, PATIO
E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y
EQUIPO EN LA I.E.I. JOSE OLAYA

2058494

0106 SUSTITUCION DE UNA AULA Y UN
AMBIENTE ADMINISTRATIVO CON
MATERIAL NOBLE COBERTURA DE
CALAMINA Y CONSTRUCCION DE SS.HH.
CON POZO SEPTICO DE LA I.E. N° 3000143 LA LIBERTAD IPOKI - PICHANAKI

2046131

0107 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE,
SUSTITUCION DE 06 AULAS Y
CONSTRUCCION DE 01 AULA,
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL
GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE
PICHANAKI

418,526

418,322

99.95%

2,770,680

2,630,680

94.95%

5,913

5,913

100.00%

275,679

275,677

100.00%

2046185

0149 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA 4 AULAS,
DIRECCION-SECRETARIA, BIBLIOTECA,
LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA,
CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO Y
EQUIPO DE LA I.E.P. LA VICTORIA, EL
TAMBO

46,015

46,015

100.00%

2088360

0141 REHABILITACION DEL PABELLON I
DE LA I.E. Nº 30336 - JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DEL CENTRO POBLADO DE
USIBAMBA, DISTRITO SAN JOSE DE
QUERO

51,815

51,814

100.00%

2046290

0142 MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. HEROES DEL
CENEPA- SAÑOS GRANDE, DISTRITO DE
EL TAMBO

1,400,558

1,208,711

86.30%

1,975

1,975

100.00%

244,370

244,370

100.00%

193,420

193,419

100.00%

2,741

2,741

100.00%

80,258

80,256

100.00%

52,798

52,798

100.00%

2055376

2046310

2046501

2058495

2087497

2088362

0143 SUSTITUCION DE 02 AULAS MAS
UNA DIRECCION DEL C.E. N° 30355
CIDRUYO ANDAMARCA
0150 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO
N°30679 DE VILCABAMBA DEL DISTRITO
DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN
0152 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E.
JUAN VELASCO DISTRITO DE LLAYLLA PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO
DE JUNIN
0127 REHABILITACION DE AULAS, Y
CONSTRUCCION DE SS.HH. Y
EQUIPAMIENTO DE I.E. N° 30233 DEL
ANEXO UNION AUTIKI PICHANAKI CHANCHAMAYO
0148 REHABILITACION E
IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. JUAN
SANTOS ATAHUALPA - DISTRITO DE SAN
LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE
JUNIN
0146 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO DE LA I.E.N 600 - DISTRITO
DE PILCOMAYO - PROVINCIA DE
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
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2090369

0209 REHABILITACION E
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO
ESCOLAR DE 03 AULAS DEL C.E.M. N°
30450 CHACAYBAMBA DISTRITO DE
MONOBAMBA

30,153

30,152

100.00%

108,332

108,332

100.00%

240,530

240,528

100.00%

952,797

952,796

100.00%

344,504

344,502

100.00%

549,066

546,065

99.45%

380,964

380,963

100.00%

222,977

222,977

100.00%

1,348,553

674,276

50.00%

2107046

0270 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE SAN JOSE
DE QUERO - CONCEPCION

831,953

415,976

50.00%

2107052

0271 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION DE MADRES GESTANTES
DEL DISTRITO SAN PEDRO DE SAÑO

794,487

397,243

50.00%

773,316

386,658

50.00%

754,604

377,302

50.00%

2094202

2046116

2039993

2058457

2046234

2039017

2039989

2093844

2107053

2108266

0247 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DIVINO
NIÑO JESUS DE SATIPO
0108 MEJORAMIENTO DE AULAS,
CONSTRUCCION DE TALLER, CENTRO DE
COMPUTO Y EQUIPAMIENTO DEL
COLEGIO ESTATAL INTEGRADO
AGROPECUARIO LAS PALMAS PICHANAKI
0109 SUSTITUCION DE 01 PABELLON DE
32 AULAS COLEGIO INTEGRADO SANTA
TERESA TARMA
0110 REHABILITACION, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CECATEL
CEO MODELO Nº 31 Y PROGRAMA NO
ESCOLARIZADO - JUAN VALER SANDOVAL
0151 MEJORAMIENTO DE TALLERES Y
LABORATORIOS DEL C.E.M FRANCISCO
IRAZOLA DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO
DE JUNIN
0137 CENTRO INTERETNICO DE
FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE
PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE
SELVA CENTRAL
0125 CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1
LOSA DEPORTIVA Y CERCO
PERIMETRICO, SUSTITUCION DE 02
TALLERES DE MECANICA Y SODADURA Y
5 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA
JEFATURAS Y CULMINACION DE 3 AULAS
Y 1 OFICINA DE ENFERMERIA DEL I.S.T.P.
JOSE MARIA ARGUEDAS
0245 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS
DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACION
PRENATAL PARA MADRES GESTANTES DISTRITO DE RIO NEGRO

0272 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE
POMACANCHA
0291 CONSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y
ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES
GESTANTES DEL DISTRITO DE PARCO
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2089666

0195 IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS
SALUDABLES Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN DISTRITOS DE PRIMER
Y SEGUNDO QUINTIL DE POBREZA DE LA
REGION JUNIN

4,575,280

2,308,572

50.46%

2090578

0191 FORTALECIMIENTO DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA
SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE PARA EL
APROVECHAMIENTO DE EVENTOS
CULTURALES, HISTORICOS Y CIVICOS
DEL DISTRITO DE PUCARA

419,844

227,075

54.09%

2078366

2078408

2042824

2078407

2078603

ELECTROANDES

42,000,000

27,514,866

25,834,959

0062 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
INTERPROVINCIAL JUNIN - TARMA
TRAMOS CHUPAN - UTUSH Y APERTURA
DE TROCHA CARROZABLE UTUSH PISCURRURAY - HUASAHUASI,
PROVINCIA TARMA

3,072,664

0

0

0.00%

5,763,551

0

0

0.00%

820,936

820,936

0

0.00%

534,681

0

0

0.00%

1,803,210

0

0

0.00%

0068 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE RIO BLANCO - SAN JUAN
DE RIO BAGRE - RAYMONDI Y APERTURA
DE TROCHA CARROZABLE YUNGUL PAMPA SECA - RIO BLANCO
0071 REHABILITACION DE LA
CARRETERA CARHUAMAYO - ULCUMAYO,
TRAMO MANCAN - QUILCATACTA ULCUMAYO
0072 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE CHACACHIMPA SHASHITACANA - HUACRACOCHA - DIV.
LA CIMA PROVINCIA YAULI LA OROYA,
PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN
0073 REHABILITACION Y CONSTRUCCION
DE LA CARRETERA JUNIN-SHOGUEHUALCO-LLAPACMARCA-MILPOQUIPACANCHA - QUISHUAR, DISTRITO DE
JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN

2017382

0082 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
JUNIN

9,424,958

9,134,609

8,305,278

90.92%

2046317

0084 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA
OROYA

20,580,000

17,559,321

17,529,680

99.83%

CEMENTO ANDINO

30,000,000

13,712,739

8,732,429

63.68%

878,672

958,840

0

0.00%

2,274,857

764,248

0

0.00%

13,778,518

6,060,478

6,060,478

2078169

2042828

2052810

0055 ELECTRIFICACION DE CUENCA
ZOTANI II ETAPA - DISTRITO DE PERENE
0065 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KM.
MAZAMARI-SATIPO-JUNIN
0066 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN
AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑOQUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNANINGENIO

2051336

0089 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL PUESTO DE SALUD TUPIN,
PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

377,784

0

0

2052779

0090 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS
PREVENTIVO PROMOCIONALES Y
MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE
SALUD ACLAS JUSTICIA PAZ Y VIDA

2,558,479

15,000

15,000
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2061697

0092 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31501
SEBASTIAN LORENTE, HUANCAYO

4,137,134

2,209,107

94,000

4.26%

2061699

0093 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E.P. TUPAC AMARU - AZAPAMPA CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

3,996,087

3,429,907

2,287,794

66.70%

2077947

0094 AMPLIACION DEL SERVICIO
HIGIENICO Y TANQUE ELEVADO,
DOTACION CON MOBILIARIO A LAS AULAS
Y AL CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E.
NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS HUANCAYO

269,602

275,159

275,157

100.00%

2078677

0095 SUSTITUCION DE AULAS Y
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS,
CONSTRUCCION DE AREAS
COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MILITARIZADA POLICIA
NACIONAL DEL PERU CAPITAN ALIPIO
PONCE VASQUEZ DE SAN LORENZO JAUJA

1,728,867

0

0

0

4,382,844

136,000

4,382,844

136,000

FONIPREL

2089459

0198 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.
POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO DISTRITO EL TAMBO - HUANCAYO

0.00%

3.10%

FONDO ITALO PERUANO

2,928,950

7,613,055

353,450

2078526

0059 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE
INGRESOS PARA PEQUEÑOS Y
ARTESANALES PRODUCTORES DE
MÁRMOL (TRAVERTINOS), ORGANIZADOS
EN UNA RED Y ARTICULADOS EN UNA
CADENA

2,928,950

7,613,055

353,450

4.64%

0

12,467,252

10,104,758

81.05%

2066578

0294 CONSTRUCCION DE CARRETERA A
NIVEL DE TROCHA CARROZABLE L=34.45
KM DE BOCA SONARO - PUERTO
PORVENIR, DISTRITO DE PANGOA

7,029

7,028

99.99%

2093843

0264 MEJORAMIENTO DE CAMINO
VECINAL SAN JERONIMO - SAN ISIDRO DE
MATZURINIARI, DISTRITO DE PANGOA

1,854,261

1,854,260

100.00%

2049359

0296 CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES Y DE VEHICULOS
MENORES SOBRE EL RIO PICHANAKI,
DISTRITOS DE PICHANAKI - PERENE

0

0

0.00%

2108270

0297 CONSTRUCCION DE CARRETERA DE
LA LOCALIDAD RINCONADA AL ANEXO
CHIMAY, CUENCA DE TULUMAYO DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA

0

0

0.00%

0

0

0.00%

0

0

0.00%

609,790

59,819

9.81%

BONOS SOBERANOS

2042834

2042818

0298 MEJORAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA
CARROZABLEN DEL VALLE ANCAYO,
DISTRITO DE PAMPA HERMOSA
0299 CONSTRUCCION DE PUENTE
CARROZABLE SOBRE EL RIO PANGA
L=70MT, DISTRITO DE MAZAMARI
0261 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DESVIO KM. 14 DE RUTA 5S - CC.PP. 2 DE
MAYO, CC.PP SAN ISIDRO DE SOL DE
ORO, DISTRITO DE MAZAMARI
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2035426

0262 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE CAMINOS VECINALES DE LA CUENCA
DEL RIO COLORADO - MARGEN
IZQUIERDA -DISTRITO DE CHANCHAMAYO

1,182,762

63,659

2093840

0266 MEJORAMIENTO DE LA RED DE
CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO
CAPITAL DE CHUPACA

3,272,168

3,272,165

100.00%

1,727,038

1,727,036

100.00%

1,259,957

1,259,954

100.00%

1,860,840

1,860,837

100.00%

2061710

2093841

0259 CONSTRUCCION DE EMBALSES
ALUMBRACOCHA Y YANACOCHA PARA
RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO
ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI
0265 MEJORAR LA RENTABILIDAD
AGROPECUARIA A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION DE RIEGO
TECNIFICADO - DISTRITO DE CHAMBARA

5.38%

2093842

0263 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO-PAMPA - DISTRITO
DE SICAYA

2056351

0260 CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO
SISTEMA ELECTRICO EN LOS VALLES
YUNCA, PAURAN Y SAN FERNANDO DEL
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE
ACOBAMBA

693,407

0

0.00%

2108269

0295 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
I.E. N° 30426 LA MERCED DE UMUTO, EL
TAMBO

0

0

0.00%

2099174

0300 CONSTRUCCION DEL CERCO
PERIMETRICO DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO JAIME CERRON
PALOMINO EN LA LOCALIDAD DE
CHONGOS BAJO

0

0

0.00%

28,615,355

25,101,048

87.72%

AGUA PARA TODOS

0

2018554

0160 INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
SUITUCANCHA

172,128

122,127

70.95%

2018598

0161 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PICHANAKI Y
SANGANI

12,594,085

11,697,939

92.88%

2030731

0169 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO MENOR DE HUAYRE

716,099

683,134

95.40%

412,548

288,447

69.92%

450,859

450,857

100.00%

394,093

232,917

59.10%

80,000

80,000

100.00%

165,600

165,600

100.00%

2030728

2030732

2030730

2058067

2058066

0170 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
HUAMALI-JAUJA-JUNIN
0171 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL
BARRIO LA LIBERTAD DISTRITO DE
SICAYA
0167 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
QUICHUAY-HUANCAYO
0133 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CERCADO DEL
DISTRITO DE LA UNION LETICIA,
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN
0134 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO JUNIN
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2030727

0166 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CERCADO DEL DISTRITO DE PACCHA JAUJA

2017381

2017384

156,029

69,003

44.22%

0168 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
CARHUAMAYO

13,159,512

10,996,622

83.56%

0136 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
TARMA

314,402

314,402

100.00%

2,556,852

2,505,652

LEY N° 29418 ELAB. EXP. TECNICOS

0

0.00%

2094610

CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA
ELECTRICO DE BETANIA ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES
DE LA CUENCA DE RIO TAMBO

0.00%

2089963

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL
ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

0.00%

2108841

0308 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
I.S.T.P. LA OROYA - DISTRITO SANTA
ROSA DE SACCO

246,300

195,100

79.21%

2109268

0307 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VALLE YACUS: TRAMO I, TRAMO II Y
TRAMO III - MULTIDISTRITAL

425,000

425,000

100.00%

2046327

0130 MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE
LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE
LA UNION LETICIA

1,885,552

1,885,552

100.00%

135,000

135,000

100.00%

20,500

20,500

100.00%

2056324

PROGRAMA NACIONAL DE INF.
EDUCATIVA
0227 CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JUAN
PABLO II DE LA LIBERTAD DE OCCORO
DISTRITO DE PARIAHUANCA

0

2078396

0228 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE
JESUS DE CONCEPCION

21,000

21,000

100.00%

2087296

0229 SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T. VIRGEN
DE FATIMA HUANCAYO

54,000

54,000

100.00%

2056334

0246 SUSTITUCION DE 01 AULA,
DIRECCION Y AMPLIACION DE SS.HH. DE
LA I.E.P. JORGE BASADRE - DISTRITO DE
CHUPACA

39,500

39,500

100.00%

215,021,650

151,444,401

70.43%

TOTAL

121,791,546

FUENTE: SIAF A NIVEL DE COMPROMISO AL 11-03-2010
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3.

Estados Financieros
A.

Balance general
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B.

Estado de gestión
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C.

Estado de flujos de efectivo

134

