
GERENCIA SUB REGIONAL
DE ACOBAMBA

Gerente:  CPC. ZOILA A. LLANOVARCED SORIANO 

ACTIVIDADES



GERENCIA SUB REGIONAL DE 
ACOBAMBA

Objetivo: 
Facilidad de ejecutar planillas para la Unidad de Gestión 
Educativa Local Acobamba, unidad Operativa red de salud 
Acobamba, Agencia Agraria Acobamba que se encuentra a 
cargo de la Gerencia Sub Regional de Acobamba - Unidad 
ejecutora N° 008 

Características:
• Es un sistema de fácil manejo y practico que permite:
• La rapidez en la programación de los pagos al personal 

nombrado y contratado.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANILLAS



SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA GSRA

Realizar diferentes procesos para la contratación del personal de
Salud, educación, Agricultura y de la misma Gerencia Sub Regional
de Acobamba. con mucha responsabilidad por encargo de la
Gerencia sub Regional de Acobamba

Programar actividades necesarias y coordinar, de acuerdo a los
POAS de las diferentes direcciones ( educación, salud y agricultura)
y áreas de la Gerencia Sub Regional de Acobamba,
Administrar la parte presupuestal de diferentes actividades y de los
sectores que se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional de
Acobamba.



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE 
LA GSRA

Actualmente se esta realizando diferentes obras con presupuesto
de FIDEICOMISO y Recursos Ordinarios,

Se tiene programado culminar las obras según el Expediente
Técnico aprobado

Constante monitoreo y supervisión de las obras que se encuentran
a cargo de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.



AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA

Objetivo:
Mejorar la cadena productiva en la provincia de Acobamba, 
con capacitación y asesoramiento del personal profesional de 
la Agencia Agraria de Acobamba, 



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
ACOBAMBA

Las actividades de mayor relevancia en la Unidad de Gestión
Educativa Local Acobamba fueron:
La realización del I y II Macro Taller de capacitaciones a los
profesores.
Se ha realizado los juegos florales de docentes y alumnos.
En el transcurso del mes se estará ejecutando el tinkui en su
etapa provincial.
Se ha realizado la distribución de mobiliarios del Programa
Educativo de logros de Aprendizaje – PELA.
Capacitación de directores para monitoreo y supervisión.
Se esta ejecutando las actividades de presupuesto por
resultado en la dirección de educación



I y II MACRO TALLER DE CAPACITACIÓN DE 
DOCENTE

Objetivo: 
Mejorar la experiencia profesional de los docentes y el

aprendizaje de los niños y niñas del III ciclo de la EBR,
mediante la elaboración de una adecuada aplicación de las
estrategias metodológicas de comunicación y matemática.

Características:
• Se ha realizado el I y II Macro Taller de Capacitación a 

docentes de Nivel inicial y primaria, en la provincia de 
Acobamba.

• Se cumplió con la metas programadas según el plan 
Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa 
Acobamba.



JUEGOS FLORALES DE DOCENTES Y 
ALUMNOS

Objetivo: 
Promover la participación integral de docentes y alumnos en
los juegos florales realizados en la Provincia de Acobamba.

Características:
• Se ha cumplido con las actividades que se tenia

programado según Plan Operativo Institucional de la Unidad
de Gestión Educativa Acobamba.



UNIDAD DE OPERATIVA RED DE 
SALUD ACOBAMBA

Objetivo: 
Mejorar en la atención de pacientes tanto niños, niñas y madres
gestantes, capacitación a docentes de las diferentes instituciones
educativas concerniente a la atención de primeros auxilios de la
provincia de Acobamba, contratación de personal mediante el
presupuesto de EUROPAN y PPR.

Características:
• Se ha contratado personal profesional con presupuesto de

EUROPAN, se ha cumplido hasta la fecha según el plan Operativo
institucional del la Unidad Operativa Red de Salud de Acobamba, se
adquirió equipos de computadoras para los puesto de salud.

• Se ha realizado el incremento de personal profesional en el área
de salud ,para mejorar la atención en el aspecto nutricional y
materno infantil.



SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA GSRA

Realizar diferentes procesos para la contratación del personal de
Salud, educación, Agraria, salud y de la misma Gerencia Sub
Regional de Acobamba, con mucha responsabilidad por encargo de
la Gerenta sub Regional de Acobamba

Programar actividades necesarias y coordinar con las diferentes
áreas de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.
Administrar la parte presupuestal de diferentes actividades y de los
sectores que se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional de
Acobamba.



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE 
LA GSRA

Actualmente se esta realizando diferentes obras con presupuesto
de FIDEICOMISO y Recursos Ordinarios,

Se tiene programado culminar las obras según el Expediente
Técnico aprobado

Constante monitoreo y supervisión de las obras que se encuentran
a cargo de la Gerencia Sub Regional de Acobamba-
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MEJORAMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.  
36207 DE CHILCAPITE- POMACOCHA

Datos Generales:
Provincia :Acobamba .
Distrito : Pomacocha.

Ubicación: Centro Poblado de Chilcapite
Monto de inversión: s/ 955,270.00

Objetivo: culminar la construcción de Infraestructura incluido equipamiento con
centro de Cómputo para una buena enseñanza y aprendizaje de los alumnos.

Situación actual. Cimentación y muros de cerco perimétrico al 100%, modulo de
aulas 01 vaciado segundo nivel, trabajos de acabado en un 60% , módulo N° 02
en muros al 80%.

Metas : Construcción de Módulo 01.- Sala de Cómputo,01 Dirección, 01
secretaría, 01 Cafetería, Depósito y SS.HH. Módulo 02.- 06 Aulas. Obras
Exteriores.-Portada de ingreso, Losa Multideportiva, Cerco Perimétrico, Veredas
exteriores, sardineles , gradas, rampas, asta de bandera.

Logros y beneficios:
se lograra una moderna infraestructura y los director beneficiarios son los
alumnos del Centro Poblado de Chilcapite y la Población General.

.



SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  EN LA 
I.E. JORGE CHÁVEZ DARTNELL  

• Datos Generales:
Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.

Ubicación: Centro Poblado de Choclococha.

Monto de Inversión : s/ 1,805,096.37
Objetivo: finalizar la construcción de 06 aulas, auditorio, biblioteca, laboratorio. Taller
de carpintería, taller de industria del vestido salón de uso múltiple ambiente de centro
de cómputo, ambiente para taller de música respectivamente, batería de SS.HH.,
losa deportiva, módulos escolares, módulos de laboratorios, cerco perimétrico.

Situación Actual: Galpones techados al 100%,módulo de aulas techado primer nivel
y muros al 60% segundo nivel , módulo de auditorio en al muros la 100% y armado
de vigas para techo, cerco perimétrico al 90%.

Metas Construcción de áreas pedagógicas, Módulo I 06 aulas comunes en el primer
piso y 03 aulas en el segundo piso . Batería de servicios higiénicos (damas y
varones) y escalera, 04 ambientes: En el primer piso 01 aula especial y ambiente
para biblioteca, en el segundo piso 01 aula de laboratorio de física química y
biología y 01 aula de centro de cómputo.

Logros y Beneficios:
culminar la construcción de infraestructura según el Expediente para el beneficio de
los alumnos y la población del Centro Poblado de Choclococha.



Construcción de aulas  de la I.E.  N°
36172 Pomacocha

Datos Generales:
Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.

Ubicación: Pomacocha.
Monto de Inversión: s/ 1,378,925.53
Objetivo: Mejoramiento de la calidad de la educación en la provincia de Acobamba , en especial
del centro poblado Chilcapite en dotación de una infraestructura apropiada.

Situación Actual: Construcción del Cerco perimétrico al 100% módulo de aulas 01 vaciado
segundo nivel tarrajeo interior y exterior de primero y segundo nivel ,administrativo tarrajeo
interior y exterior , SSHH al 100%.

Metas .-Construcción de 06 Aulas Biblioteca, Laboratorio, Sala de Cómputo , Cafetín+ SS.HH ,
Cocina . Área de Servicios.-Batería de Servicios Higiénicos para Alumnos , Construcción de
Cerco Perimétrico, Construcción de Patio Multiuso (Losa Deportiva). Mejoramiento de
Ambientes.- (Refacción de 03 Ambientes,Dirección,Tópico,Guardianía) y Equipamiento.

Logros y Beneficios: Dar facilidad a los estudiantes con una nueva infraestructura
implementado y equipado para mejorar la calidad de enseñanza.



SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 PALOMA -
MARCAS

Datos Generales: 
Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.

Ubicación: Centro Poblado de Choclococha.

Monto de Inversión: s/ 402,358.43
Objetivo: Mejorar la condición en la educación de alumnos y profesores dentro de los ambientes 
de clase.

Situación Actual: Construcción del cerco perimétrico al 100%, modulo de aulas  al 80% ,SSHH al 
100%.

Metas : Construcción de Infraestructura con 01 Aula Pedagógica, Sala Multiuso, Ambiente
administrativo, de 48 m2, Cerco perimétrico, Mobiliario Escolar.

Logros y Beneficios: Con la edificación de la infraestructura se logrará el bienestar académico
de los estudiantes de la jurisdicción mencionado.

ENCOFRADO Y VACIADO DE COLUMNETAS Y 
VIGUETAS EN AULAS PEDAGOGICAS 



CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE 
REPARTICIÓN CANGAR- LENLECC 

Datos Generales: 
Provincia :Acobamba.
Distrito : Caja Espíritu.

Ubicación: Cangar - Lenlecc.
Monto de inversión: s/ 1,163,618.05

Objetivo: Construcción de 19+916 Km además de Construcción de obras de arte.

Situación actual: : Apretura de trocha carrozadle  ,  voladura de  material 
excedente .

Metas : Construcción d e 19+916 Km además la construcción de Obras de Arte, 03
Unidades de Alcantarilla TMC de 36”, 07 Unidades de Alcantarilla TMC de 24” y 01
Unidad de Badén de Concreto Simple.

Logros y Beneficios: Se logrará mejorar la infraestructura vial de estas
comunidades permitiendo a la población la facilidad de comercialización de sus

productos, mejorando de ésta manera su desarrollo socioeconómico.



Construcción de infraestructura de la 
I.E.36301 del Centro Poblado Tinquerccasa
Paucará 

Datos Generales: 
Provincia :Acobamba.
Distrito : Paucara.
Ubicación: Centro Poblado de Tinquerccasa

Monto de inversión: s/ 701,488.39
Objetivo: culminar la construcción de Infraestructura de Material noble
de 06 Ambientes e implementación de mobiliario escolar . Construcción
del cerco perimétrico de la escuela.
Situación actual: vaciado y techado al 100%, tarrajeo interior y exterior
de las aulas primeo y segundo nivel . Cerco perimétrico al 80%.
Metas :Construcción de Infraestructura de Material noble de 06
Ambientes, con techo de teja andina inclinada, escalera y pasillo.
Implementación con mobiliario escolar. Construcción del cerco
perimétrico de la escuela y Ambientes Complementarios.
Logros y beneficios: se logrará garantizar la seguridad y bienestar de
los alumnos y profesores de la I.E. Nº 36301 de Tiquerccaca.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA  MINABAMBA MAYUNMARCA

Datos Generales:  
Provincia :Acobamba.
Distrito : Paucara

Ubicación: Centro Poblado Minabamba y Mayunmarca.

Monto de inversión: s/ 1,591,581.24
Objetivo: Finalización de la construcción y mejoramiento de la Carretera Vecinal
a nivel de afirmado en 12.94 Km. De Minabamba (Palmira Alta)a Mayunmarca.

Situación actual: En desquinche progresiva 3+800 y 4+600, conformación de
taludes, trabajos de voladura y perforación, trazado de plataforma de rodadura a
5.50 mts.

Metas :.la construcción de esta vía además ,cuenta con partidas de obras
provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos,
señalización, pruebas, laboratorio, deforestación de medio ambiente y flete.

Logros y Beneficios: Se logrará mayor viabilidad de vehículos permitiendo a la
población de éstas comunidades sacar sus productos a la Ciudades de
Acobamba ,Huancayo, mejorando de ésta manera su desarrollo socioeconómico



SUSTITUCIÓN  DE AULAS Y AMBIENTES  EDUCATIVOS  EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA 

Datos Generales: 
Provincia :Acobamba.
Distrito : Acobamba.

Ubicación: Acobamba.
Monto de Inversión: s/ 787,073.93
Objetivo: Cumplir con la construcción de la infraestructura educativa y ambientes
complementarios e implementación con equipos de cómputo, biblioteca,
mobiliario escolar y para docentes.

Situación actual. Módulo de aulas techado primer piso, muros de cerco
perimétrico al 10%.

Metas: Construcción de Infraestructura educativa, con ambientes
complementarios, con material noble, conformado de: 04 aulas, dirección, sala de
profesores, biblioteca, servicios higiénicos, caja de escaleras, ingreso principal,
cerco perimétrico, circulación y muros y área total a construir.

Logros y Beneficios: Dotar de infraestructura básica adecuado a la edad
escolar , de esta manera elevar el nivel académico de los alumnos.



CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO  DE PUMARANRA, DISTRITO DE PAUCARÁ 

Datos Generales:
Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.

Ubicación: Centro Poblado de Choclococha.

Monto de inversión: s/ 1,045,377.84
Objetivo: construcción de Red Colector, Buzones, emisor, planta de Tratamiento
y Conexiones Domiciliarias

Situación actual. construcción de buzones y excavacion
Metas : Construcción de Infraestructura educativa, con ambientes
complementarios, con material noble, conformado de: 04 aulas, dirección, sala de
profesores, biblioteca, servicios higiénicos, caja de escaleras, ingreso principal,
cerco perimétrico, circulación y muros y área total a construir.

Logros y beneficios: Dotar de infraestructura básica adecuado a la edad
escolar , de esta manera elevar el nivel académico de los mismos



Sustitución  de aulas de la I.E. 36169 San 
Isidro - Marcas

Datos Generales: 
Provincia :Acobamba.
Distrito : Marcas.
Ubicación: Centro Poblado de San Isidro.

Monto de inversión: s/ 464,810.31                                                                                                        
Objetivo: Finalización Construcción de una Infraestructura Moderna con
aulas pedagógicas según la demanda insatisfecha de la población y
equipamiento con Mobiliario Escolar.

Situación actual. Módulos de aulas acabado al 80%, cerco perimétrico en
cimentación y muros al 100% y SSHH. Al 100%.
Metas : Construcción de Infraestructura educativa con 04 Aulas
pedagógicas y Ambientes administrativos, Ambiente para Salón de
Multiusos, servicios higiénicos, tanque Séptico y pozo percolador, cerco
perimétrico y Equipamiento con mobiliario escolar.

Logros y Beneficios: se logrará una mejora en el nivel educativo ,además
se genera empleo temporal a los pobladores de la zona.



CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N|° 608 DE 
TORORUMI

Datos Generales:
Provincia :Acobamba.
Distrito : Acobamba

Ubicación : Centro Poblado de Tororumi
Monto de inversión: s/ 301,000.00
Objetivo: Culminación de la construcción de Infraestructura con aulas
pedagógicas SS.HH, Cerco Perimétrico a base de malla Metálica.

Situación actual: módulo de aulas tarrajeados interior y exteriormente al 100%,
construcción de veredas al 85%. Área administrativa al 90% y cerco perimétrico
al 90%.

Metas : Construcción de Infraestructura educativa con 04 Aulas pedagógicas y
Ambientes administrativos, Ambiente para Salón de Multiusos, servicios
higiénicos, tanque Séptico y pozo percolador, cerco perimétrico y Equipamiento
con mobiliario escolar.

Logros y beneficios: Mejoramiento en el Nivel de educación como
benifiaciarios.



CONSTRUCCIÓN  Y SUSTITUCIÓN  DE LA 
INFRAESTRUCTURA  DE LA I.E. INCA GARCILAZO 

DE LA VEGA – PUCA CRUZ   

Datos Generales:
Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.

Ubicación: Centro Poblado de Puca Cruz.

Monto de inversión: s/ 1,152,998.00
Objetivo: Culminación de las aulas de la I.E. Inca Garcilazo de la Vega.

Situación actual: trazo y replanteo de, armadura de parrillas, demolición cerco
perimétrico de adobe y excavación de zanjas y zapatas.

Metas : Construcción de Infraestructura educativa con aulas pedagógicas y
Ambientes adecuados .

Logros y beneficios: se logrará incrementar el bienestar de los estudiantes
para sus desarrollo óptimo de sus actividades académicas.



CONSTRUCCIÓN  E IMPLEMENTACIÓN  DE INFRAESTRUCTURA  EN LA 
I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE CAJA

Datos Generales:
Provincia :Acobamba.
Distrito : Caja Espíritu.
Ubicación  : Caja Espíritu.
distrito de Caja Espíritu, provincia Acobamba.
Monto de inversión: s/ 1,912,052.34
Objetivo: finalización de la construcción de 05 aulas .Sus Componentes: Mobiliario
escolar, Equipos de Cómputo, Módulos de Laboratorio, Área de Recreación y
Talleres de Producción.

Situación actual: vaciado del primer piso del módulo de aulas, módulos 02
vaciado del primer piso , SSHH al 50% y cerco perimétrico al 80%. Módulo de
auditórium al 50 % .

Metas :Construcción de Aéreas Pedagógicas (05 aulas Comunes, Centro de
Cómputo, Laboratorio FQB,Taller de Música, Taller de carpintería) Construcción de
Ambientes complementarios y Otros (Cerco Perimétrico, Losa deportiva Multiuso,
Centro de Producción Pecuaria)

Logros y beneficios: brindará garantía a los alumnos para de esta manera elevar
el nivel académico de los mismos.



GERENCIA SUB 
REGIONAL  ACOBAMBA 


