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I. RESULTADOS FISICO Y FINANCIEROS ALCANZADOS EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO 

INSITUCIONAL 2012.  

 

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA 
 

Dirección Ejecutiva, Dirección de Administración, Dirección de Gestión Ambiental en Cuencas, Dirección 

de Estudios y Proyectos de Inversión Considerado como el soporte de funcionamiento administrativo, 

financiero y de seguimiento y monitoreo institucional del IMA, facilitando el cumplimiento de las metas y 

objetivos enmarcados dentro del Plan Estratégico Institucional. 

Estudios de Pre inversión Considerado como l soporte para la formulación de estudios y proyectos de 

interés regional, definiéndose los proyectos referidos a la cosecha de agua, los recursos naturales, la 

biodiversidad y la gestión de riesgos, como el centro del trabajo del PER IMA. 

 

EJECUCION FINANCIERA 100% 

PROYECTO: DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE 

CHALLABAMBA-ZAPNM 

Sistemas agroforestales  87.85% 

Forestación y reforestación 122.92% 

Fomento al desarrollo de microempresas 157.2% 

Promoción de productos agropecuarios No 

programado 

Administración y supervisión  67% 

 

PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO. COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS 

LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y 

RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURÍMAC.  

Elaboración expediente técnico 100% 

 

PROYECTO: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. MANEJO Y GESTIÓN DE PRADERAS 

NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURÍMAC.  

Se ha ejecutado el Expediente Técnico al 100%. 

 

PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO. COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS 

LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QUEUÑAYOC, CANTA 

CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA 

Se ha ejecutado el Expediente Técnico al 100%. 

 

PROYECTO: ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO. COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS 

LACUTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUASO EN LAS CUENCAS DEL ALTO 

VILCANOTA Y MEDIA DEL RÍO APURÍMAC  

El expediente técnico se encuentra con un cumplimiento de 0.73% atrasado. 
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PROYECTO: MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS 

LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA-URUBAMBA-CALCA. Expediente 

técnico  al 100% 

 

PROYECTO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL RÍO QUESERMAYO, 

DISTRITO DE TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIÁN-PROVINCIAS CALCA Y CUSCO. 

Expediente técnico  al 100% 

 

PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO HUATANAY A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO Y 

GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A INUNDACIONES DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL EN LAS 

PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHIS - REGIÓN CUSCO  

 

1.  Actividad: Mantenimiento de infraestructura pública  esta actividad ha sido ejecutada en forma 

significativa. 

 

Apreciando la tabla resumen del nivel de ejecución del IMA se concluye un nivel de desempeño regular, 

dado que existen acciones programadas que no se han ejecutado, lo que amerita un reajuste de las 

actividades a efectos de superar los retrasos observados. 

  

      TABLA N°01 

 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR IMA 

PROYECTOS 

 

 

EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

1.Gestión de Proyectos 100% 100% 

2.Estudios de  Pre-Inversión 67% 100% 

3.Desarrollo de la Agroforestería  en las comunidades 

del Distrito de Challabamba-ZAPNM 

42.9% 87% 

4. Adecuamiento al Cambio Climático. Cosecha de agua 

en microcuencas lacustres de Phausihuaycco, 

Huillcamayo, Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y 

Rajachac en la cuenca media del rio Apurímac 

Sólo 

Expediente 

Técnico 

concluido 

98% 

5. Proyecto: Adaptación al Cambio Climático. Manejo y 

gestión de Praderas Naturales en la Cuenca Alta del rio 

Apurímac 

Sólo 

Expediente 

Técnico 

concluido 

100% 

6. Adecuamiento al Cambio Climático. Cosecha de 

agua en micro cuencas lacustres de Pumachapi, 

Quillayoc, Soclla, Soraccota, Queuñayoc, Canta Canta, 

Casuira, Laranmayu de la cuenca alta del Vilcanota 

Expediente 

Técnico al 

75% 

100% 

7. Adecuamiento al Cambio Climático. Cosecha de 

agua en micro cuencas lacustres de Jachojo, 

Quishuarani, Sauso y Parhuaso en las cuencas del alto 

____.___ 0.73% atrasado 
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Vilcanota y media del río Apurímac 

8. Manejo y gestión sostenible de cosecha de agua en 

ecosistemas lacustres alto andinos en la cuenca del 

Vilcanota-Urubamba-Calca 

Expediente 

Técnico 

100% 

9. Recuperación del cauce del río Huatanay a través 

del tratamiento y gestión de riesgos frente a 

inundaciones de las zonas urbana y rural en las 

provincias de Cusco y Quispicanchis - Región Cusco 

____.___ ____.___ 

10. Tratamiento de las micro cuencas inestables en la 

sub cuenca del rio Huatanay 

 10% del 

estudio  

100% 

11. Pprotección de las micro cuencas de Zurite  10% del 

estudio  

100% 

12. Mantenimiento de infraestructura pública 68% 91% 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación POI IMA 

 

 

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO 
 

El Plan COPESCO, como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cusco, ha tenido los siguientes 

avances: 

PROYECTO: 2000270 GESTIÓN DE PROYECTOS:  

U.E. 002 Plan COPESCO,  ha cumplido con su meta programada, la Unidad de Personal y Capacitación, 

ha beneficiado a 76 trabajadores, a través de 10 Talleres de Capacitación. Así mismo se han ejecutado  

acciones administrativas de abastecimientos y servicios auxiliares. Cumplimiento del Plan Anual de 

Contrataciones y Adquisiciones de 68 acciones programadas se ha ejecutado un total de 91 procesos. 

Fuente de financiamiento recursos ordinarios con una asignación presupuestal de S/.72, 471,120.00 con 

una ejecución de S/.2,469,748.05 equivalente al 99.5%  

PROYECTO: 22091744 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO OCCOPATA:  

El proyecto considera como meta total la ejecución de 12.881 Km de vía pavimentada; Avances: 

colocación de carpeta asfáltica en 7.82 Km, Construcción de cunetas triangulares en 2,979.20 ml, cunetas 

de coronación en 3,745.9 ml, bordillos 1,473 ml y la colocación de la señalización vertical y horizontal en 

12.481 km. 

Tiene una asignación presupuestal de S/. 4, 177,412.00 y una ejecución de S/. 4, 141,632.00 que 

representa el 99.14% la meta física programada  fue de 0.704 km y su avance registrado es de 0.704 km. 

PROYECTO: 22094058 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURÍSTICO CUATRO LAGUNAS TRAMO 

CEBADAPATA - CHACAMAYO 

Obra en continuidad, programado para este período conformación de la estructura de pavimento, cunetas 

triangulares, bordillos, drenajes, control temporal de tránsito, re vegetación, requerimiento para la 

adquisición de materiales de construcción y contratación de equipo pesado, habiendo tenido dificultades 
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para la realización de los procesos por los diversos y prolongados  procedimientos, y limitaciones de 

mercado.  

Tiene una asignación presupuestal de S/. 3, 745,742.00 y una ejecución de S/.1,729,883.00 lo que 

representa el 94.58% la meta física programada fue de 3.55 km. y su avance registrado es de 3.32 km. 

PROYECTO: 2113758 MEJORAMIENTO CARRETERA CHILCHICAYA-POMACANCHI 

 

El Proyecto contempla la ejecución de la vía pavimentada a Pomacanchi, observa avances en las 

adquisiciones de todo el combustible como petróleo en 18,000 glns.  Compra de Over en 300 m3, 

contratación de volquetes en 12,000 h/m del 2012 para reiniciar los trabajos en el mes de julio. 

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/. 1, 123,889.00 y una ejecución de S/. 986,901.00 

lo que representa el 96.14% 

PROYECTO: 2.231872 SEÑALIZACION AREAS DE CAMPING Y SERVICOS HIGIENICOS EN LAS 

RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO.  

El Proyecto considera la construcción de 03 áreas de campamento, 05 paradores y señalización turística 

estandarizada en las 04 rutas, tiene una longitud de 6.904 km. Con un ancho de 6 m. El acceso se 

encuentra en un 80 % dentro del lecho de la laguna, la mayor dificultad fueron las partidas nuevas, así 

como metrados y el incremento de precios de materiales, insumos y maquinarias, y el limitado 

presupuesto retrasando los procesos de adquisiciones, puesto que el Expediente técnico se formuló el 

año 2009.cxx 

 

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/. 1, 155,067.00 y una ejecución de S/.1, 

145,762.00 que representa el 99.19% equivalente a 9,596.19 mt2 

PROYECTO: 22.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL VILCANOTA: 

Restauración y Puesta en Valor de la zona Arqueológica Monumental Urco, Sector  I  Qosqopata – 

Calca.  

El Proyecto considera la Restauración y Puesta en Valor de los Andenes del Sector 1 Qosqopata, 

Andenes A, D, E, así como la recuperación del sistema hidráulico y de las plataformas de cultivo; El 

proyecto ha sido presentado a la Dirección Regional de Cultura el 22 de mayo del 2012 para su 

aprobación por tratarse de una intervención del patrimonio cultural sin tener la respuesta a la fecha, por 

cuya razón se han desarrollado gestiones directamente en la ciudad de Lima en el Ministerio de Cultura 

con el propósito de agilizar su aprobación. Avance  Expediente Técnico Aprobado, faltando la resolución, 

asimismo se ha desarrollado el proceso de concertación con la población para la reubicación de algunas 

edificaciones precarias sobre el monumento.  

Tiene una asignación presupuestal de S/. 1, 299,328.00 y una ejecución de S/. 1, 293,373.00 que 

representa el 99.54% su avance físico está referido al cumplimiento de las principales partidas 

mencionadas en el proyecto. 
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PROYECTO: 22.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL VILCANOTA: 

Puesta en Valor de  los Conjuntos de Arquitectura Hidráulica y Agrícola – Andenes de Patapata 

Pisaq- Calca. 

El Proyecto considera la Restauración y Puesta en Valor de los Andenes de uso agrícola, Avances 

Expediente Técnico Aprobado por R.D. 045-2012-DE-COPESCO/GRC; aprobación del Ministerio de 

Cultura Con R.D. 509-2012 DGPC-VMPCIC/MC.  

Se ha tenido una asignación presupuestal de S/. 1, 473,293.00 y una ejecución de S/. 1,149,696.50 que 

representa el 96% el proyecto tubo una demora por la falta de aprobación del expediente técnico por parte 

del Ministerio de cultura, su avance físico está referido al cumplimiento de las principales partidas como 

son la excavación de zanjas área arqueológica; recomposición de muros de piedra de aparejo simple; 

restitución de muros con material propio; restitución de muros con material nuevo; recomposición de 

gradas de piedra rustica; recomposición de escaleras en volado – sarunas: restitución de escaleras en 

volado – sarunas; emboquillado con mortero de arcilla y cal y otras partidas ejecutoras, equivalentes a 

13,348.00 

PROYECTO:  2149204 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, TRAMO 

PISAQ - TARAY: 

El Proyecto considera el mejoramiento del acceso al distrito de Taray con la ejecución de una vía 

pavimentada con carpeta asfáltica, todas obras de arte, señalización y mitigación de impactos, se ha 

ejecutado 1.88 km con partidas de conformación de la estructura de pavimento con colocación de asfalto, 

construcción de bordillos, sardineles, sumideros y alcantarillas. 

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/ 4, 226,617.00 y una ejecución de S/. 4, 

063,338.00 lo que representa el 96.14%; la meta física programada fue de 1,980 km y su avance 

registrado es de 1,980 km. 

PROYECTO:  2141403 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 

PROLONGACIÓN DE LA AV. DE LA CULTURA, TRAMO AV. TOMAS TUYRU TUPAC CON LA AV. 

UNO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN  

Las partidas ejecutadas en el presente periodo son la colocación de carpeta asfáltica de 1” en 2,019.32 

m2, de 2” en 3,290.71 m2; colocación de geomalla en 2,522.40 m; construcción e instalación de 

sumideros con rejilla metálica de rieles en 45.85 m2 y la construcción de veredas en 59.71 m2. 

 

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/. 3, 745,742.00 y una ejecución de S/. 3, 

543,596.00 lo que representa el 95% la meta física programada fue de 6,120 km y su avance registrado es 

de 6,120 km. 

PROYECTO: 2111926 MEJORAMIENTO DE ACCESO AL Cº Aº DE TIPON: 

 

Considera la pavimentación de la vía en un longitud de 4.00 Km, con una base de 0.2 m, carpeta asfáltica 

de 2”, bermas de 0.5 m, cunetas revestidas, alcantarillas de TMC, pontones de concreto armado tipo Viga 

Losa, muros de sostenimiento de concreto ciclópeo y señalización. Avances colocación de pavimento en 
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1.57 km, 314 ml de obras de arte, transporte de materiales para base y sub base, eliminación de 

desmonte, corte y mezcla asfáltica, partidas de señalización y mitigación de impactos ambientales.   

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/. 1, 848,687.00 y una ejecución de S/.1, 

729,883.00 lo que representa el 93.57% la meta física programada fue de 2,825 km y su avance 

registrado es de 2,825 km. 

PROYECTO:  4000081 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

PROLONGACION AV. TUPAC AMARU, AV. BRASIL, CALLE LOS DIAMANTES, CALLE LAS 

TURQUEZAS, CALLE AMATISTA Y CALLE TURMALINAS EN EL DISTRITO DE WANCHAQ – 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

 

Principal logro haber solucionado el problema de articulación en vías alternas a la av. de la Cultura y Vía 

Expresa, vías que registran el más alto tránsito de la ciudad, con la colocación de pavimento rígido en vías 

alternas, construcción de veredas y sardineles de concreto, rectificación de las cotas de buzones y la 

construcción de canales de C°A° en una longitud de 280 ml.   

El proyecto conto con una asignación presupuestal de S/. 5, 739,080.00 y una ejecución de S/. 14, 

018,245.00 lo que representa el 98.96% la meta física programada fue de 7,907 km y su avance 

registrado es de 3,150 km. 

 

PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO (PRODER)  

Conto con una asignación presupuestal de  S/.256,074.00 y una ejecución de S/.245,195.00 lo que 

representa el 96% de ejecución financiera, el dinero obtenido pro donaciones y transferencias se contó 

con S/. 303,338.00 y se ejecutó S/.123,185.00 lo que representa el 41%. 

 

PROYECTO: 2001621  GESTION DE PROYECTOS – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA  Y  PROYECTO: 2001621  

GESTION DE PROYECTOS – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE 

EVITAMIENTO DEL CUSCO. 

 

Avances Estudio a nivel de Pre Factibilidad, registrado en el Banco de Proyectos SNIP, presentado a la 

OPI del Gobierno Regional para su evaluación.  La asignación presupuestal para la formulación del 

estudio ha tenido una considerable demora en su asignación de marzo a mayo. La evaluación en la OPI 

del Gobierno Regional toma plazos muy prolongados  debido a la sobre carga de trabajo y a la 

especialidad de la naturaleza del proyecto.  

PROYECTO:  2001621  ESTUDIOS DE PREINVERSION – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE 

INVERSIÓN (“ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL PUEBLO HISTÓRICO DE 

OLLANTAYTAMBO”, “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE 

CHOQUEQUIRAO”) 

Avances 01 Estudio de Pre inversión formulado a nivel de Perfil “Acondicionamiento Turístico del Pueblo 

Histórico de Ollantaytambo”,  presentado a la OPI del Gobierno regional para su evaluación. 
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01 Estudio de Pre inversión “Acondicionamiento Turístico de Conjunto Arqueológico de Choquequirao” a 

nivel de perfil en el marco del  Convenio COPESCO Nacional MINCETUR se halla en proceso de 

levantamiento de recomendaciones, previo a su evaluación por OPI de MINCETUR. 

El proyecto de inversión pública conto con una asignación presupuestal de S/.221,123.00 y una ejecución 

de S/.23,300.00 lo que representa el 11% de ejecución financiera.  

PROYECTO:  2001621  ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION  

Estudio de Pre inversión Nivel de Pre factibilidad “Mejoramiento de la Carretera Yaurisque Ranracasa 

Paruro”, se aprueba la pre factibilidad el 22/05/12 con informe técnico N°005-2012-GR CUSCO/GRPPAT-

OPI y la factibilidad con informe técnico aprobado N°043-2012 GRCUSCO/GRPPAT-OPI el objetivo del 

proyecto es lograr adecuadas condiciones de transitabilidad. “Mejoramiento de la Carretera Maras 

Moray”, Estudio de factibilidad en evaluación final en la OPI del Gobierno Regional; se consideran como 

componentes del proyecto: obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, obras de arte, 

transportes, señalización, pruebas de control de calidad, impacto ambiental. “Fortalecimiento de la 

Actividad Turística en las Rutas de Caminata Zurite, Huarocondo  Cachicata” formulado y presentado 

a la OPI del Gobierno regional para su evaluación. Pre factibilidad “Mejoramiento y Construcción de la 

Carretera Yauri  Suykutambo” estudio de factibilidad en evaluación, el objetivo del proyecto consiste en 

el mejoramiento y construcción de esta vía de segundo orden a nivel de asfalto, con una longitud de 49+ 

581.18 km que articula los departamentos poblados ubicados en la provincia de Espinar con el 

departamento de Arequipa, principalmente el Cañón del Colca. 

No existe un detalle del presupuesto que se destina para los estudios de pre inversión. 

PROYECTO:  2017492  REORDENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL VALLE DEL VILCANOTA: 

PROYECTO “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CUSCO, CALCA Y URUBAMBA”; 

“PROGRAMA MUNICIPAL MAPI PUEBLO” 

 

El Objetivo: La implementación de instrumentos para la recuperación social y ambiental del valle del 

Vilcanota extensible a la ciudad del Cusco y preventivos de gestión de riesgos en Machupicchu Pueblo 

Para el estudio de servicios en la ruta de camino inca (módulos de servicios higiénicos, captación de 

abastecimiento de agua y tratamiento de aguas servidas, el expediente técnico fue remitido para su 

aprobación al Ministerio de Cultura. 

Esta meta conto con una asignación presupuestal de S/.741,379.00 lo que representa el 86% de 

ejecución financiera, programaron realizar 3 proyectos de los cuales se realizaron 2. 

 

Efectuando la evaluación de desempeño del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO  

Como unidad ejecutora del Gobierno Regional del Cusco, en su rol estratégico de incorporar los recursos 

turísticos a la oferta turística, incorporando a la población a la zona de la actividad turística mejorando la 

calidad de vida y su nivel de ingresos se ha obtenido una asignación presupuestal PIA 2012 de S/. 2, 

471,120.00 y un PIM al 31 de Diciembre del 2012 de S/. 60, 417,922.00 con una ejecución en sus 

diversas fuentes de financiamiento ha alcanzado un total de S/. 56, 208,450.00 equivalente al 93.03% de 

ejecución. En relación a las dimensiones del desempeño en la gestión del Plan COPESCO podemos 

manifestar que pese a haber ejecutado todas las actividades programadas en el POI 2012, no habría 

logrado un nivel de eficiencia. 
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TABLA N°02 

 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR COPESCO 

PROYECTOS EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

1.Gestión de Proyectos (Talleres de capacitación y 

acciones administrativas) 

  

2. Mejoramiento de la Carretera Cusco-Occopata 99.14 % 100% 

3.Mejoramiento del Circuito Turístico Cuatro Lagunas 

Tramo Cebadapata –Chacamayo  

94.58% 99.10% 

4. Mejoramiento de la Carretera Chilchicaya –Pomacanchi  60 % 96.14 % 

5. Proyecto: Señalización Areas de Camping y Servicios 

Higiénicos en las rutas de acceso al Complejo 

Arqueológico de Choquequirao  

_____._____ 99.19%  

6. Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del 

Vilcanota: Restauración y Puesta en Valor de la Zona 

Arqueológica Monumental Urco, Sector I Qosqopata-

Calca.  

65 % 90.15% 

7. Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del 

Vilcanota: Puesta en Valor de los Conjuntos de  

Arquitectura Hidráulica y Agrícola –Andenes de Patapata 

Pisaq Calca.  

99.54% 100% 

8. Mejoramiento del Circuito Valle Sagrado de los Incas, 

tramo Pisac- Taray.  

96.14 % 100 % 

9. Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la 

Prolongación de la Av. De la Cultura, Tramo Av. Tomás 

Tuyru Tupac con la Av. Uno en el Distrito De San 

Sebastián 

95 % 100 % 

10. Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico 

de Tipón. 

 93.57%  100% 

11. Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y 

Peatonal en la Prolongación de la Av. Túpac Amaru, Av. 

Brasil, Calle los Diamantes, Calle las Turquezas, Calle 

Amatista y Calle Turmalinas en el Distrito de Wanchaq-

Provincia y Departamento de Cusco.  

98.96%   100 % 

12. Programa de Desarrollo Regional Cusco (PRODER) 100% 100% 

13. Gestión de Proyectos que considera la elaboración 

de estudios de pre-inversión  

6 estudios que 

no reportan 

ejecución de 

gastos ni 

avance físico. 

 

14. Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del 

Vilcanota: Manejo Integral de Residuos Sólidos Cusco, 

Proyecto que 

figura con 

Responsable 

MINCETUR 
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Calca y Urubamba”; Programa Municipal MAPI Pueblo”. código SNIP 

5154 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación POI COPESCO 

  

 

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS 
 

RESULTADOS FISICO-FINANCIEROS ALCANZADOS EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL  2012 

 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS-INDICADORES DE 

EFICACIA  PRESUPUESTAL 

La ejecución presupuestal al 30/12/12 alcanzó el 92.06% del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), cuyo detalle se explica por fuentes de financiamiento se precisa en la Tabla 

N°01 

 

TABLA N°01 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PER MERISS 

 

Eficacia

Fuente de Financiamiento
Presupuestal

(% sobre PIM)

a) Recursos Ordinarios 2,271,234.00 2,270,305.39 99.96

b) Recursos Determinados 55,804,394.00 55,788,421.86 99.97

c) Recursos por operaciones oficiales de Crédito 6,630,250.00 1,445,911.71 21.81

d) Recursos de Donaciones y Transferencias 9,226,010.00 8,521,733.65 92.37

e) Recursos Directamente Recaudados 473,285.00 470,622.65 99

Total 74,405,173.00 68,496,995.26 92.06

Presupuesto 

Institucional 

Modificado (PIM)      

al 30.06.2012                

S/.

Ejecución                              

I semestre 2012                        

S/.

        Fuente: Evaluación POI MERISS 2012 

 

 AVANCE FISICO-FINANCIERO POR PROYECTOS Y COMPONENTES 

PROYECTO 2 000270 GESTIÓN DE PROYECTOS 

  META 0004: DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Ejecución de 6 acciones en el I semestre correspondiente a las funciones de Dirección Técnica, 

Supervisión y Administración, con un PIM de S/. 5, 115,740.00; logrando 12 acciones, con un gasto  S/. 5, 

114,806.03  representa el 99.98 %.  

 

 META 0018: SUPERVISIÓN POR CONTRATA (KFW)  

 La Supervisión Externa del Programa de Riego Zona Andina Sur IV logrando 12 acciones, con un PIM de    

S/.1, 500,000.00 alcanzando la meta programada con un  gasto de S/.1,445,911.71 con una ejecución 
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financiera del 96.39%. (Las acciones realizadas consistieron en la conclusión de los estudios definitivos 

(Expedientes Técnicos) de los Proyectos Añahuichi II y Cullahuata Congonya. Asimismo, los estudios a 

nivel perfil de las irrigaciones Upis y Marampaki fueron concluidas encontrándose en revisión para la 

declaratoria de Viabilidad en la OPI de Agricultura. 

 

 META 0019: MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El año 2012 se programó el monitoreo de las presas ubicadas en la Región Cusco Isilloccocha, 

Quinsaccocha, Suntuccocha, Kesoccocha, Japuccocha, Apanta y Sutunta y en la Región Apurímac las 

presas Ccomercconcha y Soctaccocha. La evaluación y seguimiento son referidas al funcionamiento y 

operación con una ejecución física del 95.25%, con un PIM de S/.159,162.00 y un gasto de S/. 

159,119.00; con una ejecución financiera del 99.97% 

 

   META 0041: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN (COORDINACIÓN IV FASE) 

La ejecución de 12 acciones mensuales para la coordinación sobre el Programa de Riego Zona Andina 

Sur IV fase -KfW, con un PIM de S/.251,009.00 se hizo el seguimiento, control, manejo y supervisión de 

los proyectos alcanzando un gasto de S/.251,005.07 que representan el 90% de ejecución física y  una  

gasto y una ejecución financiera de  99.80%. 

 

META 0044: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD – INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE     

RIEGO MARGEN DERECHA E  IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA. 

Conto con un PIM de S/.144,709.00 y un  gasto de S/.144,707.67; la actividad principal fue levantar las 

observaciones del estudio de factibilidad del proyecto, habiéndose concluido y entregado a la OPI del 

Gobierno Regional  Cusco a la fecha se encuentra en ejecución representando lo previsto el  0.010% del 

expediente técnico. 

 

META 0046: GESTIÓN, CONSULTORÍA Y PROYECTOS. 

Se ha ejecutado el asesoramiento en el tema referente al Proyecto  MAJES SIGUAS  II con un PIM de         

S/. 253,622.00  y un gasto de S/.253,621.00 (99.85% de ejecución financiera). 

 

PROYECTO 2 055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA 

 

META  0005: CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Esta meta consiste en la ejecución de la capacitación aprobada por la KfW, contando con un PIM 

S/.464,962.00, no llegándose a ejecutar el plan de capacitaciones razón por la cual no se puede 

destinar los fondos del KfW, en vista que el Banco de la Nación Lima, no emitió la certificación sobre 

la apertura de cuentas. Se han ejecutado gastos por S/.62,300.71 que corresponden a equipos 

menores de medición y de laboratorio y capacitación.  

PROGRAMA ESTRATEGICO: 0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGRARIOS 

PROYECTO  2 018052 IRRIGACIÓN APANTA 

 

Este proyecto está localizado en el  distrito  de Coporaque, provincia de Espinar, irrigará 1,500 ha, en 

beneficio de 379 familias. 
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META 001: DESARROLLO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ZONAS DE 

SECANO (LLANCOPI) 

a) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

  Factores Limitantes 

 Demora  en  la  adquisición  de  los  requerimientos básicos( combustible, cemento)   

 No disponibilidad  inmediata  de  equipo  mecánico para la movilización de materiales, alterando   

la  fecha  de  reinicio  programado. 

 Falta  de  personal  disponible  en  la  zona  del  proyecto  no existiendo  suficiente  mano  de  

obra  calificada  y  no  calificada. 

Estrategias  de solución 

 Reprogramación  del POI, hasta  el mes  de agosto  del  2012. 

 Préstamo  de   combustible  del proyecto  de Irrigación  Cañón  de  Apurímac. 

 Se  ha  convocado  personal  calificado   y  no  calificado  de  otras  zonas fuera  del  proyecto 

(Cusipata, Sicuani Yauri, entre  otros). 

PROYECTO 2 031508 IRRIGACIÓN CAÑÓN DE APURÍMAC 

(Distritos de Espinar y Coporaque, en la provincia de Espinar). Irrigara 3000 has, beneficiando 815 familias, el 

avance físico fue de 90.27%del sistema con un PIM de S/.6,747,420.00 y una ejecución S/.6,726,998.81 

   META 008: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR ADECUADA. 

a) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

Uno de los principales problemas ha sido el abastecimiento tardío de materiales solicitados, debido 

principalmente a que la Sub Gerencia de Planificación del Gobierno Regional, en los primeros meses 

del año, no aprobó el presupuesto que debió ser asignado a la obra: Irrigación Cañón de Apurímac. 

Los conflictos sociales de la zona también han sido un obstáculo para el normal desarrollo de la obra, 

debido a las paralizaciones y manifestaciones de la población de Espinar contra la compañía minera 

Xstrata – Tintaya. 

Otra limitante, fue no contar con los expedientes del sifón invertido ni de los canales laterales, por 

demora en la revisión por parte de la Supervisión de Estudios  y la conclusión por parte del 

proyectista, lo que incide en el incumplimiento de las metas trazadas para el año. Finalmente, 

paralizaciones de los trabajos de las maquinarias, por problemas con los afectados y por 

incumplimiento de compromisos asumidos con anterioridad (años 2008 y 2009). 

b) Aspectos pendientes.- 

Aun no se cuenta con los expedientes técnicos del Sistema de Distribución y del Sifón invertido  las 

actividades tal como fueron programadas a inicios de año. 

Aún está pendiente la adquisición de materiales por parte de la empresa minera Xstrata – Tintaya, 

como parte del quinto aporte del convenio marco, suscrito. 

 

Perspectivas de superación  

Es imprescindible contar con un abastecimiento de materiales de manera oportuna por parte de la 

Oficina de Logística.  
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 META 0009: SISTEMAS DE RIEGO EN GESTIÓN POR USUARIOS (GPSR) 

a) Logros obtenidos el año 2012  

Para el año 2012 se ha previsto la continuidad de las acciones de capacitación con una meta 

física correspondiente a 0.259% del proyecto, con un PIM de S/.677,059.00 a diciembre la meta 

lograda fue de 0.22% del proyecto con un gasto de S/.677,059.57. 

 

PROYECTO 2 046091 IRRIGACIÓN CULLAHUATA CONGONYA   

(Distritos de Santo Tomas y Velille, de la provincia de Chumbivilcas). Beneficiando a 170 familias 

 

 META 0002: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR ADECUADA 

a) Meta Física Anual programada fue ejecutar el 0.70 del sistema de riego (Sistema=100), la meta 

física lograda fue del 0.35% del sistema que significa el 50%  

b)  Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

La falta de maquinarias durante los primeros 5 meses de ejecución de obra provocando retrasos en 

la ejecución, escasa mano de obra calificada y los bajos salarios ofrecidos por parte del PERPMI ha 

provocado directamente que los avances mensuales sean por debajo de lo programado. 

 

PROYECTO 2 046091 IRRIGACIÓN AÑAHUICHI II  

(Distrito CHAMACA, Provincia de Chumbivilcas) beneficiando a 162 familias 

 

 META 0003: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR ADECUADA. 

a) Conto con un PIM de S/. 4, 658,596.00 y un gasto de S/.2,258,594.28 la meta programada fue de 

0.78% del sistema y la meta lograda alcanzo al 0.23% del sistema. 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas 

La principal limitante no haber contado con maquinaria para el zarandeo de agregados en cantera de 

rio, así como la falta de maquinaria pesada.  

PROYECTO 2046090  IRRIGACIÓN  CCUCHUHUASI  

 META 0012: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR ADECUADA 

(Distrito de Velille) se ha concluido la ejecución física de la obra con un PIM de S/.883,533.00 y un 

gasto de S/.883,531.10 la meta programada principal fue de 0.12% del sistema y la meta ejecutada 

alcanzo al 0.12% 

 

META 0015: CAPACITACIÓN A AGRICULTORES EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, Y DE SISTEMAS DE 

CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN – CUCHUHUASI EN LAS COMUNIDADES : HATUN 

CCOLLANA Y TUNTUMA. 

Se programó la ejecución física del 0.27%del proyecto, contando con un PIM de S/.91,499.00 y un 

gasto de S/.91,498.27 que presento el 0.26% de ejecución. 

  a) Logros obtenidos el año 2012  

En abril del año 2012 se ha reiniciado las acciones de capacitación con una meta física 

correspondiente a 27.41% del proyecto, al concluir el presente año la meta programada fue de 

26.44% 
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  META 0047: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PROYECTO PALLALLAJE 

 

a) Logros obtenidos al I semestre año 2012: 

Conto con un PIM de S/.288, 847 y un gasto de S/.275,918.10 que represento la ejecución del 100% 

del expediente técnico. 

  

  META 0048: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PROYECTO QUISCO 

  (Distrito de Alto Pichigua, en la Provincia de Espinar) 

 

   a)      Logros obtenidos el I semestre año 2012: 

La meta ejecutada presentada al 100% habiéndose concluido el expediente técnico; el presente año 

conto con un PIM de S/.262, 326 y se ejecutó un gasto de S/.262,325.07 

 

UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA 

 

COMPONENTE 2 OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

PROYECTO IRRIGACIÓN AGUILAYOC 

(Distritos Santa Ana y Echarati, en la provincia de La Convención)  

 

 META 0006: IRRIGACIÓN DE ÁREAS 

a) Logros obtenidos el año 2012  

Conto con un PIM de S/.3,646,675.00 habiéndose programado ejecutar el 0.150 %para culminar la  

concluyó con la bocatoma, el acueducto pfacchac, la estabilización de la Quebrada Pfacchac, el 

canal principal Aguilayoc alto y bajo, la rápida y el 100% del sistema de aspersión. Habiéndose 

concluido el proyecto en diciembre del 2012 con un gasto de S/.3,643,863.68. 

  

META 0007: CAPACITACIÓN A AGRICULTORES EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SISTEMAS DE CONDUCCIÓN. 

Para el año 2012 las acciones de capacitación en gestión y producción en sistemas de riego se ha 

programado ejecutar el 35.31% del proyecto con un PIM de S/.356,508.00 por la fuente de recursos 

determinados. Habiéndose generado un gasto de S/.356,505.86 la meta física lograda fue de 0.33%. 

 

PROYECTO 2 031508 IRRIGACIÓN PISTIPATA  

(Distrito de Huayopata) Irrigará 350 ha, en beneficio de 139 familias. 

 

 META 0010: IRRIGACIÓN DE ÁREAS 

a) Logros obtenidos el año 2012  

Para el año 2012 la meta física anual programada fue de 0.253% y la meta ejecutada alcanzo a 

0.249% con un PIM de S/.2,198,153.00 y un gasto de S/.2,198,151.39 habiéndose logrado la 

conclusión de la bocatoma, la construcción de un desarenador, el entubado de 2.84 kmts de canal y 

la implementación de 09 módulos de sistemas de riego. 
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COMPONENTE 3: GESTION Y PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO 

 

META 0011: CAPACITACIÓN A AGRICULTORES EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE RIEGO. 

 Para el presente año se cuenta con un PIM de S/.176,075.00 de los cuales se ha ejecutado 

S/.176,073.11 habiéndose programado el 0.385% y ejecutado el 0.320% 

 

a) Logros obtenidos al  2012 

R1) constitución 04 comités y 01 comisión de usuarios de riego, desarrollo de cursos de capacitación 

sobre normatividades de aguas, funciones dirigenciales, gestión administrativa, manejo de cuentas 

económicas con alianzas interinstitucionales con la Autoridad local del agua de La Convención y la 

junta de usuarios, así mismo se elaboraron instrumentos de gestión como plan de trabajo anual y 

reglamentos internos  para cada comité de riego. También se realizó el viaje de intercambio de 

experiencias a nivel nacional específicamente al departamento de Arequipa-majes Moquegua  

R2) Se instalaron 5.4 has en campo definitivo en los cultivos de palto, granadilla, chirimoya y café, 

con sus respectivas especificaciones técnicas como talleres de capacitación en costos y beneficio de 

la producción  

 R3) Se realizó cursos talleres de sensibilización para la sostenibilidad de la oferta de agua 

b) Factores limitantes y estrategias de solución asumidas. 

Poca participación de los usuarios para instalación de viveros familiares, participación a asambleas, 

conflicto en el sector de Sirenayoc progresiva 12+100 al 12+220. 

Inoperancia del sistema de riego por falta de accesorios en la cámara rompe presión del canal 

principal. 

c) Aspectos Pendientes. 

 No se realizó ningún curso de capacitación ni talleres en el sector de Reclusión por existir 

conflicto social. Tampoco se realizaron cursos de capacitación en riego parcelario por no tener 

módulos operativos 

 Falta obtener personería jurídica de la comisión de usuarios de riego 

 Falta adquisición de materiales de medición en riego como anemómetro y manómetros de 

glicerina 

 

COMPONENTE 2 Obra:  CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

PROYECTO 2 130779  IRRIGACIÓN CHANCAMAYO 

Localizado en el distrito de Quellouno, en la provincia de La Convención, irrigará 1060 ha, en beneficio de 262 

familias. 

 

 META 0016: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MAYOR ADECUADA 

 

a) Logros obtenidos el año 2012  

El avance físico acumulado al año 2012 fue de 422 ha con un PIM de S/.15,921,810.00 y una 

ejecución de  S/.15,909,523.91 en el presente año la meta física programada fue del 0.33% y la meta 

ejecutada fue de 0.33%, habiéndose cumplido al 100% de la meta prevista. 
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UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS 

 

2057697  IRRIGACION CCORCCA 

 

 META  00013: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR ADECUADA 

Conto con PIM de S7.593, 961.00 habiéndose ejecutado un gasto de S/.593,959.06 la meta principal 

fue de 0.17%, habiéndose ejecutado 0.17%. 

El proyecto fue inaugurado en el mes de junio; el costo total de la infraestructura de riego del 

proyecto fue de S/.5,208,420.08 el avance físico del año 2012 fue del 100%,  

 

  META 00014: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios 

 

a) Logros obtenidos  a junio del año 2012 

Para el año 2012 la meta física prevista fue de 0.32%, con un PIM de S/.272,543.00 ejecutando se 

un gasto de S/.266,842.02 que representa el 0.32%. 

 

2 134174 RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO AMARU PISAC 

 

 META: 0017 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR ADECUADA  

El sistema de riego Amaru-Pisac está localizado en el distrito de Pisac/Calca. Para el 2012 se 

prosiguió con la reconstrucción del  sistema de riego afectado por las intensas precipitaciones 

pluviales de febrero 2010, con un PIM de S/.305.293.00 complementándose los trabajos de 

rehabilitación, habiéndose logrado el 100% de la ejecución de estos trabajos con un gasto de 

S/.305,289.23 la meta programada previsible fue del 0.79%y la meta ejecutada fue del 0.79%. 

 

PROYECTO 2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

 

META 0020: ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD-INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA. 

La meta programada para el año 2012 con un PIM de S/.144,709.00 y un gasto de S/.144,707.67 su 

principal actividad fue levantar las observaciones del estudio de factibilidad del proyecto, habiéndose 

concluido con este proceso al 2012 está en ejecución, la meta física del 0.010% del expediente 

técnico. 

 

META 0021: ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE RIEGO QUISCO 
Conto con un PIM de S/.40,856.00 habiéndose logrado el levantamiento de las observaciones de la 
meta programada con un gato de S/.40,569.02 en el mes de mayo se obtuvo la viabilidad del 
proyecto representando el 99.52%. 
 

 META 0022: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD-IRRIGACIÓN MARAMP’AKI 
El proyecto de riego Maramp’aki, ubicado en el distrito de Ocongate/Quispicanchi, es parte del 

Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el Banco KfW de Alemania, la meta 

programada para el año 2012 de S/.45,200.00; actualmente se encuentra en revisión en la DGPI 
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para la declaratoria de viabilidad este expediente fue elaborado por la consultora CES, habiéndose 

generado un gasto de S/.11,110.00 

 META 0023: PERFIL DE ESTUDIOS-PERFIL COLQUEMARCA-CHARAMURAY 
Perfil concluido para su revisión y presentación a la OPI Regional, cuenta con un PIM de S/. 
41,899.00 y  un gasto de S/. 41,597.03  que representa 99.27%.  

 

META 0024: ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL-COSECHA DE AGUA EN LA MICROCUENCA 

CCATCCA CON FINES DE RIEGO 

Proyecto localizado en el  Distrito de Ccatcca/Quispicanchi.  Cuenta con un PIM de S/. 215,071. La 

meta física lograda del presente año es del 95% con un gasto de S/. 207,391.91; Se está 

consolidando los trabajos de campo en las especialidades de infraestructura, geología, geotecnia, 

agrología, agrología socio economía y topografía.  

 

META 0025: ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD: IRRIGACIÓN MARGEN 

IZQUIERDA DEL RIO COLORADO-DISTRITO LIMATAMBO. 

Proyecto localización en el distrito de Limatambo/Anta. Para el año 2012 se programó la elaboración 

del 100% Perfil con un Presupuesto Institucional Modificado  (PIM) de S/. 856,407.00; la meta 

lograda fue del 98.65%con un gasto de S/.854,269.10 

 

META 0026: ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

CHAMANCALLA-MOLINO-SAKAN-CCACCAHUARA-CCOCHAPAMPA-SAN MARTIN  

Proyecto localización distrito de Ancahuasi/Anta. Para el año 2012 se programó la elaboración del 

75% del estudio de Pre inversión a nivel de perfil con un PIM de S/.273,501.00 la meta lograda fue 

del 68% programado con un gasto de S/.270,654.14; se concluye que el avance del estudio entre el 

2011 y 2012 es de 95%.  

 

META 0027: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL PROYECTO INCORPORACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA SUB CUENCA 

DEL CALLE DEL AUSANGATE-PITUMARCA-CHECACUPE. 

Proyecto ubicado  entre los distritos de Pitumarca y Checacupe. Para el año 2012 se ha programado 

concluir con el estudio a nivel de perfil del proyecto, con un PIM de S/.584,364.00 lográndose 

concluir con el estudio en un 100% con un gasto de S/.574,889.34 

 

META 0028: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 

VERSALLES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA. 

Proyecto localizado entre los  distritos de Occobamba (La Convención) y Yanatile (Calca). El 2011 se 

programó el estudio del perfil con una meta física programada anual del 0.670 y un PIM de 

S/.331,322.00 y con un gasto de S/.329,731.93. 

 

META 0029: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO 

PAUCARTAMBO 

Este proyecto se encuentra ubicado en los Distritos de Ocongate, Ccarhuayo y Paucartambo, la meta 

programada para fue de 0.860 con un PIM de S/.560,318.00 y con un gasto de S/.555,468.08 cuenta 

con un avance del 74.8%del estudio a nivel perfil. 
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META 0030: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO POMACANCHI 

Proyecto localizado en los Distritos de Pomacanchi, la elaboración de los estudios a nivel de perfil se 

iniciaron en el mes de enero, se ha programado una ejecución anual del 100% con un PIM de 

S/.587,842.00 con un gasto financiero acumulado de S/.587.841.55  

 

META 0031: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO YAURISQUE 

PARURO   

Proyecto localizado en los Distritos de Yaurisque y Huanoquite, irrigará aproximadamente 650 ha. 

Para el 2012 la meta programada para concluir el perfil es de 92% con un PIM de S/.706,899.00 a la 

fecha se ha logrado un avance del 100% con un gasto acumulado de S/.706,897.15 

 

  META 0032: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMACA 

Ubicación: Distrito de Chamaca, Provincia de Chumbivilcas, avance físico 53.99% con un PIM de 

S/.162,651.00 con un gasto de S/.162,649.79 avance financiero del 80%  

 

META 0033: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO TOTORA-

CCORCCA 

Ubicación: Distrito de Ccorcca, la elaboración del estudio a nivel de perfil tiene programado un 92% 

con un PIM de S/.361,582.00 habiéndose logrado un avance físico del 92% con un gasto de 

S/.361,580.81 con una ejecución financiera del 100% 

 

META 0034: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO 

LAURAMARCA 

Localización: Distrito de Huayopata, Provincia La Convención, estudio concluido 90%, con un PIM de 

9,153.00 y una ejecución de S/.9,152.50 

 

META 0035: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL SISTEMA DE RIEGO 

HUAMANMARCA 

Localizado en el Distrito de Huayopata, provincia de La Convención, irrigará 1,650 ha. Para el 2012 

la meta anual programada fue de 66% con un PIM de 401,274.00  habiéndose obtenido un avance 

físico del 100% con un gasto de s/. 401,273.39, lográndose un avance financiero del 100%  

 

META 0037: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 

URUSAYHUA. 

Localización provincia de La Convención, perfil elaborado en convenio con la Municipalidad de 

Echarati, Ejecución física de 80%, con un PIM de S/. 589,001.00 con un gasto S/.588.987.93 con una 

ejecución financiera del 99.98%. 

 

META 0038: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL “RECONSTRUCCIÓN DE LA  

IRRIGACIÓN CACHICATA”. 

Localización: Distrito de Limatambo, Provincia de Urubamba, perfil con un avance de 75%, con un 

PIM de 31,620.00 y un gasto de S/.30,958.94 con una ejecución financiera del  98%. 
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META: 0039: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – PERFIL “CONSTRUCCIÓN DE PRESAS COMO 

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO-CLIMÁTICO (PAAC)” 

La meta lograda fue del 25% del perfil, un PIM de S/.77,919.00 un gasto de S/. 77,918.22  y un 

avance financiero del 99.5%. El estudio ha sido reestructurada bajo el concepto de Hidrosistemas 

mediante la gestión integral del recurso hídrico superficial en la intercuenca alta del rio Apurímac, 

abarcando las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Canas. En lugar de este proyecto se ha 

propuesto la elaboración del PIP “Generación de seguridad del recurso hídrico en la intercuenca 

alta del río Apurímac con enfasis de afianzamiento hídrico con fines agrícolas en la cuenca de 

los rios: kakansamayo, Huancarama, Anillomayo, Prado Esperanza y Tahuapalcca - 

CHumbivilcas, Espinar y Canas - Cusco – Perú”  

 

META:   0040 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN – ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL “IRRIGACIÓN 

HANOCCA TAYPITUNGA” 

Proyecto ubicado en la Provincia de Canas, distrito de Layo, se ha presentado a la OPI el perfil; 

inscrito con un nuevo código SNIP N° 220763, la meta cuenta con un  PIM de S/.7,500.00. 

 

    META 0054: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS - PERFIL IRRIGACIÓN COMPONE 

La meta programada el 2012 fue del 100% con un PIM del S/. 10,000.00  se ejecutó el 100% con un 

gasto del 100% 

 

EVALUACION 

 

Efectuando la evaluación de desempeño del Proyecto Especial Regional Plan MERISS se 

puede concluir que el Plan MERISS tiene un nivel de desempeño adecuado, dado que de todas las 

actividades programadas han alcanzado niveles de ejecución adecuados, que en global muestran un 

desempeño adecuado. 

   

     GRÁFICO N° 01 

 

 
   Fuente: MEF 
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TABLA N°03 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR PER MERISS 

PROYECTOS EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

1.Gestión de Proyectos    

    Meta 0004 Dirección Técnica, Supervisión y 

Administración 

75% 99.98 % 

   Meta 0018 Supervisión por Contrata (KFW) 70% 96.39 % 

   Meta 0019 Monitoreo y seguimiento 75 % 99.97% 

 Meta 0041 Administración y Supervisión     

(Coordianción IV Fase) 

 80% 100 %  

 Meta 0046 Gestión, Consultoría y Proyectos 60 % 99.50 % 

2.PROGRAMA ESTRATÉGICO   : 0014 

 Incremento de la Productividad Rural de los 

Pequeños Productores Agrarios.  

  

2.1. Proyecto 2018052 Irrigación Apanta   

Meta 001. Desarrollo de sistemas de Almacenamiento de 

Agua en Zonas de Secano (Llancopi) 

90 %  100 % 

2.2. Proyecto 2031508 Irrigación Cañón del Apurímac   

Meta 008: Desarrollo de la Infraestructura de Riego 

Mayor Adecuada 

22 % 99.66 % 

Meta 0009: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios 

(GPSR) 

35 %. 90 % 

2.3. Proyecto 2046091 Irrigación Cullahuata 

Congonya 

  

Meta 0002: Desarrollo de la Infraestructura de Riego 

Mayor Adecuada 

35 % 50% 

2.4. Proyecto 2046091 Irrigación Añahuichi II.   

Meta 0003: Desarrollo de la Infraestructura de Riego 

Mayor Adecuada 

23 % 78 % 

3.2. Proyecto 2046090 Irrigación Ccuchuhuasi.   

Meta 0012: Desarrollo de la Infraestructura de Riego 

Mayor Adecuada 

13 % 98 % 

Meta 0015: Capacitación a Agricultores en Operación y 

Mantenimiento de Sistemas de Captación y 

Almacenamiento de Agua y de Sistemas de Conducción 

y Distribución-Cuchuhuasi en las Comunidades: Hatun 

Ccollana y Tutntuma. 

27.41 % 95 % 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación POI MERISS 

 

PROYECTOS EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 
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   1.2  Meta 0047: Elaboración del Expediente Técnico 

Proyecto Pallallaje  

77% 95 % 

   1.3  Meta 0048: Elaboración del Expediente Técnico 

Proyecto Quisco 

100% 80% 

   1.4  Meta 0049: Elaboración del Expediente Técnico 

Proyecto Irrigación Pattiquista –Alto Pichihua. 

100 % 100 % 

UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA   

 COMPONENTE 2 OBRA : Construcción y 

Mejoramiento de Infraestructura de Riego  

  

2.1. Proyecto  Irrigación Aguilayoc   

Meta 0006. Irrigación de Áreas  100% 99.92% 

Meta 0007. Capacitación a Agricultores en Operación y 

Mantenimiento de Sistemas de Captación y 

Almacenamiento de Agua y de Sistemas de Conducción 

36.31% 98.15% 

COMPONENTE 3 : GESTION Y PRODUCCION EN 

SISTEMAS DE RIEGO 

  

3.1. Proyecto 2031508 Irrigación Pistipata    

Meta 0010. Irrigación de Áreas 100 % 100 % 

COMPONENTE 3 : GESTION Y PRODUCCION EN 

SISTEMAS DE RIEGO 

  

Meta 0011. Capacitación a Agricultores en Operación y 

Mantenimiento de Sistemas de riego 

45 % 95 % 

 COMPONENTE 2 OBRA : Construcción y 

Mejoramiento de Infraestructura de Riego  

  

2.1. Proyecto 2130779 Irrigación Chancamayo   

Meta 0006. Irrigación de Areas  45 % 75 % 

UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS   

Proyecto 2057697 Irrigación CCORCCA   

Meta 00013: Desarrollo de la Infraestructura de Riego 

Mayor Adecuada 

100 % 75.14 % 

Meta 00014: Capacitación y almacenamiento de agua y 

Sistema de conducción y distribución Ccorcca 

60 %  97.91 % 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación MERISS 

 

PROYECTOS EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

   

   Proyecto 2134174 Reconstrucción del Sistema de 

Riego Amaru Pisac 

  

Meta 0017: Desarrollo de la Infraestructura de Riego 

Mayor Adecuada 

79 % 100 % 

3.  Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión   

Meta 0020: Elaboración de Estudio de Factibilidad 95 % 99.98  % 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO                                                                                                        
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

 

22 | P á g i n a  
 

“Instalación del Sistema de Riego Margen Derecha e 

Izquierda del Río Vilcanota”  

Meta 0021: Elaboración de Estudio de Factibilidad 

“Construcción del Sistema de Riego Quisco” 

100 % 99% 

Meta 0022: Elaboración de Estudio de Factibilidad 

“Irrigación Maramp’aki” 

50 % 65 % 

Meta 0023: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

Colquemarca Charamuray” 

100 % 99.27 % 

Meta 0024: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil  

Cosecha de Agua en la Micro cuenca Ccatcca con fines 

de Riego” 

87 % 95 % 

Meta 0025: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil y de 

Factibilidad “Irrigación Margen Izquierda del Rio 

Colorado-Distrito de Limatambo” 

94% 98.65 % 

Meta 0026: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil  

“Construcción del Sistema de Irrigación Chamancalla-

Molino-Sakan-Ccaccahuara-Ccochapampa-San Martín” 

91 % 98 % 

Meta 0027: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil  

“Incorporación y Mejoramiento Integral del Sistema de 

Riego Tecnificado de la Sub Cuenca del Ausangate-

Pitumarca-Checacupe” 

100 % 98.37 % 

Meta 0028: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

“Irrigación Versalles Margen Derecha e Izquierda” 

64 % 99.52 % 

Meta 0029: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

“Sistema de Riego Paucartambo” 

74.8 % 99.13 % 

Meta 0030: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

“Sistema de Riego Pomacanchi” 

100 % 90 % 

Meta 0031: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil del 

Sistema de Riego de Yaurisque-Paruro 

92 % 99.98 % 

Meta 0032: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil del 

Sistema de Riego Chamaca 

53.99 % 80 % 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación POI MERISS 

 

PROYECTOS EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

Meta 0033: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil  del 

Sistema de Riego Totora-Ccorcca 

92 % 100 % 

Meta 0034: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil del 

Sistema de Riego Lauramarca 

90 % 99.99 % 

Meta 0035: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil del 

Sistema de Riego Huamanmarca 

100 % 100 % 

Meta 0037: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

Irrigación Urusayhua 

80 % 99.98 % 
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Meta 0038: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

Reconstrucción de la Irrigación Cachicata 

100 % 98 % 

Meta 0039: Elaboración de Estudio a nivel de Perfil 

“Construcción de Presas como Estrategia de adaptación 

al Cambio Climático (PAAC)”  

100 % 99.5% 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación POI  MERISS 

II. ANALISIS INTEGRAL 

Proyecto Especial IMA La ejecución presupuestal que logro el PER IMA por toda fuente de 

financiamiento haya alcanzado la cifra de S/.20,580,522.92 representando un nivel de ejecución del 

93.5% respecto al PIM. Es importante señalar que de los 12 proyectos ejecutados en el 2012, solo 02 se 

encontraban en ejecución, 07 en etapa de elaboración del expediente técnico y 01 en etapa de pre 

inversión. 

Proyecto Especial Regional Plan COPESCO En su rol estratégico de incorporar los recursos turísticos 

a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que permitan al turista tener una 

experiencia de calidad, permitiendo al mismo tiempo la conservación del patrimonio cultural y natural 

obteniendo una asignación presupuestaria PIA de S/.2,471,120.00 y un PIM S/.60,417,922.00 con una 

ejecución del 93.03%  

Proyecto Especial Regional MERISS el reto institucional fue efectivizar la capacidad operativa 

institucional en términos de eficacia y capacidad operativa institucional en términos de eficacia y 

capacidad de gasto del presupuesto de inversión pública regional, dado que el PIM asignado por toda 

fuente alcanzo la suma de S/.74,405,173.00 del cual se ejecutó S/.68,496,995.26 equivalente al 92.06% 

del presupuesto asignado. 

III. PERSPECTIVAS DE SUPERACION 

 Superar la limitada disponibilidad de profesionales con experiencia para la formulación de proyectos 

ambientales y expedientes técnicos. 

 Mayor coordinación y acercamiento con las instituciones aliadas en la formulación de los proyectos. 

 Contratar ingenieros con especialidad en el diseño de presas para los proyectos de cosecha de 

agua. 

 Permanentes reuniones de coordinación y decisión del Comité Técnico.  

 Seguimiento y supervisión de las actividades y obras, con la finalidad de brindar soporte técnico en el 

proceso. 

 Mayor coordinación entre las diferentes áreas del IMA para acelerar los procesos administrativos que 

permitirán una adecuada y oportuna ejecución de los proyectos. 

 Mayor acercamiento a los gobiernos locales y beneficiarios directos de los proyectos, para su 

intervención activa en las actividades programadas. 

 Mayor control del proceso de ejecución de los proyectos, mediante sistemas de monitoreo y 

evaluación ex ante, intermedio y expos que permitan tomar las medidas correctivas para optimizar la 

gestión y la calidad del gasto.  

 Realización de visitas de campo inopinadas por un comité ad hoc que  permita realizar un 

seguimiento adecuado a los proyectos y tomar las medidas correctivas en el momento oportuno. 
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 Revisión de los Expedientes Técnicos con la rigurosidad correspondiente que garantice la calidad de 

los mismos y la consideración de todos sus componentes para evitar las modificaciones de dichos 

documentos y el incremento de costos así como el alargamiento de los ciclos del proyecto de 

inversión pública lo que incide en la calidad del gasto público.  

 Efectuar una programación adecuada de los requerimientos presupuestales y uso de las maquinarias 

a efectos de evitar reiteradas reprogramaciones en la ejecución de la obra por las parciales 

asignaciones de recursos y asignación de equipos en forma no oportuna. 

 Efectuar los requerimientos con la debida oportunidad y especificaciones técnicas claras y previa 

verificación de existencia en el mercado a efectos de evitar   que los procesos de adquisiciones y 

contrataciones por las limitaciones de mercado sean  declarados desiertos hasta por dos veces como 

en el caso de la contratación de un rodillo liso. 

 En las intervenciones en que se presenten vestigios prehispánicos se debe solicitar la intervención 

del INC para en forma conjunta superar las dificultades a fin de evitar los desfases en la ejecución de 

las obras. demoras en los procesos de adquisiciones de materiales como piedra, mallas para 

gaviones. 

 Evitar el surgimiento de Adicionales y Deductivos en los Expedientes Técnicos basados en la norma 

alargando la concreción de las obras en desmedro de los beneficiarios. 

 Efectuar las coordinaciones necesarias logrando las autorizaciones oportunas de las entidades 

pertinentes como SEDA QOSQO y ELECTRO SUR ESTE a fin de evitar demoras en las obras.  

 Celeridad en las evaluaciones por parte de la OPI y en la aprobación de los Exp.Técnicos por parte 

del área de supervisión, que en ocasiones han significado una etapa de actualización y ajuste con los 

problemas ineludibles que esta situación genera. 

 Celeridad en la asignación presupuestal.  

 Fortalecer las capacidades del personal, funcionarios y personal técnico de la Institución acorde a las 

modificaciones que se vienen implementando en los diferentes Sistemas de Regulación del Estado. 

 Continuar con las Gestiones y las coordinaciones y/o suscripción de convenios con las Instituciones y 

Organismos gubernamentales y privados, de la Región, involucrados directa o indirectamente en  los 

estudios, formulación y/o ejecución de la Cartera de Proyectos del Plan COPESCO, con el fin de 

optimizar  los mecanismos y acciones necesarias para el logro de los objetivos.  

 Fortalecer los procesos de articulación a la cooperación técnica y financiera internacional para el 

Programa de Desarrollo Cusco - PRODER CUSCO.   

 Evitar el desabastecimiento de materiales como consecuencia de la atención no oportuna de los 

requerimientos. 

 Implementación de nuevas cuadrillas, y nuevos frentes de trabajo para la aceleración del cronograma 

de Obra. 

 Agilizar los procesos pendientes de adquisición, así como la absolución de consultas por parte de los 

Proyectistas. 

 Aplicar estrategias de intervención antes y durante la ejecución de la obra, con intervención de 

especialistas en resolución de conflictos, en casos de existir oposición en la construcción de obra. 

 Establecer mecanismos que aceleren la obtención de personería jurídica de la comisión de usuarios 

de riego 

 Preveer y adquirir materiales de medición en riego como anemómetro y manómetros de glicerina 

 Efectuar los mantenimientos y reparación de las unidades vehiculares de la obra, 
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 Generar mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

Gobiernos Locales como el caso del depósito correspondiente por parte de la Municipalidad Distrital 

de Coporaque. 

 Realizar permanentes reuniones de coordinación entre los integrantes del componente GPSR, 

Residencia de obra, jefe de la unidad para  concluir la obra  en los términos previstos, con la finalidad 

de evitar problemas sociales. 

 Realizar reuniones de coordinación con directivos de la Comisión de Usuarios de riego y Comités a 

fin de programar los eventos de capacitación, siembra de pastos y ejecución de aporte comunal. 

 Establecer alianzas estratégicas con los Gobiernos Locales para el apoyo de la maquinaria pesada y 

traslado de agregados. 

 Efectuar seguimiento al cumplimiento de compromisos asumidos por la empresa minera Xstrata – 

Tintaya, en el marco del convenio marco, suscrito. 
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VI. ANEXOS (INFORMES DE AUTOEVALUACION Y MATRICES. 

EVALUACION  PLANES OPERATIVOS PROYECTOS ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


