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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 
CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI SANTA 

BARBARA

Generales:
Distrito : Huancavelica
Localidad : Santa Bárbara
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra relativamente adelantada y

con ampliación de plazo
Monto de inversión: 3’078,901.48
Objetivo: Mejorar la atención a la población escolar que
demanda los servicios educativos bilingüe intercultural e
inclusiva en la I. E. Católico Bilingüe Isolina Clotet De
Fernandini de Santa Bárbara – Huancavelica
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 50.80%
Metas: Const. del pabellón del nivel primario,
secundario, administrativo, CETPRO, cerco
perimétrico, patio multiusos, tanque elevado y cisterna,
mobiliario y equipamiento.
Logros y beneficios: El impacto que ha generado es 
que es la única institución que se preocupa por 
revalorar la lengua quechua.



PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO SEÑOR DE 
OROPESA

Generales:
Distrito : Huancavelica
Localidad : Santa Ana
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 1’143,620.14
Objetivo: Aprovechamiento de las potencialidades del
turismo místico, religioso del Santuario Señor de Oropesa en la
provincia de Huancavelica.
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 49.27%
Metas: Tiene como meta ejecutar 01 santuario, 02
SS.HH; 01 salón de usos múltiples, 01 zona de ventas,
01 tanque séptico, 01 pozo percolador.
Logros y beneficios: Beneficiarios Directos: 22,573 
personas.



CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE 

PALTAMACHAY – TACSANA – AMBATO  DEL DISTRITO DE YAULI 
- HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Paltamachay, Tacsana y Ambato
Provincia : Huancavelica
Estado : Ejecución atrasada según lo programado

Monto de inversión: 2’008,380.46
Objetivo: Disminuir la incidencia de enfermedades
intestinales, dérmicas y parasitarias en los centros poblados
de Paltamachay, Tacsana y Ambato.
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 15.81%
Metas: Línea de conducción principal de 14,624 m., 05
cámara de repartición de caudales, 01 cámara de
captación , 05 reservorios de 8 m3, 10 m3, 30 m3,
línea de aducción, distribución, conexiones
domiciliarias y piletas publicas.
Logros y beneficios: Mejorar la calidad de vida de lo
centros poblados. Beneficiarios indirectos: 3,760
habitantes



CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO DE  COMPUTO, 
DIRECCIÓN, LOZA DEPORTIVA, SS.HH., CERCO PERIMETRICO,  

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS DE LA I.E. Nº  36131 EN 
ZUNIPAMPA – LARIA - HVCA

Generales:
Distrito : Laria
Localidad : Zunipampa
Provincia : Huancavelica
Estado : obra en ejecución

Monto de inversión: 958,950.42
Objetivo: Obtener las mejores condiciones de habitabilidad,
confort y seguridad para los estudiantes de la I.E. 36131 de
Zunipampa
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 50.03%
Metas: 02 aulas, centro de computo, dirección, loza
deportiva, SS.HH., cerco perimétrico, equipamiento y
mobiliarios
Logros y beneficios: participación de la población
beneficiaria; mejora de la calidad educativa, memorar la
migración de la población estudiantil a otros lugares.



MEJORAMIENTO  DE  LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
I.E. Nº  36321 – PUCAPAMPA - HVCA

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Pucapampa
Provincia : Huancavelica
Estado : obra en ejecución

Monto de inversión: 1’103,223.96
Objetivo: Dotar a la comunidad de una infraestructura
educativa adecuada para los requerimientos de una buena
educación en nuestra región.
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 47.20%
Metas: Construcción de 06 aulas, 02 ambientes, patio
multiuso de 720 m2, SS.HH., tanque séptico y pozo percolador,
cerco perimétrico en 452 ml, equipamiento de 150 sillas y
mesas, módulos de computo de 06 sillas y mesas, 06 escritorio
para profesores y 06 equipos de computo y accesorios y 01
impresora.
Logros y beneficios: Beneficiarios indirectos 600
personas.



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Mx. LEONCIO PRADO GUTIERREZ –

HUANASPAMPA – ACORIA- HVCA

Generales:
Distrito : Acoria
Localidad : Huanaspampa
Provincia : Huancavelica
Estado : obra en ejecución, atrasada con respecto a

lo programado.
Monto de inversión: 1’356,212.49
Objetivo: Dotar a la comunidad de una infraestructura
educativa adecuada para las exigencias de una buena
educación.
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 52.07%
Metas: Construcción de 06 aulas, 02 SS.HH, 01 secretaria, 01
dirección, 01 sala de profesores,01 laboratorio, 01 biblioteca,
01 sala de computo, patio de formación, cerco perimétrico y
graderias.
Logros y beneficios: Adecuadas condiciones de
prestación de Servicios Educativos en la I.E. mixta Leoncio
Prado Gutiérrez del C.P. de Huanaspampa



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SAN JUAN 
BAUTISTA DE VILCA  - VILCA  - HVCA

Generales:
Distrito : Vilca
Localidad : Vilca
Provincia : Huancavelica
Estado : obra en ejecución, atrasada con respecto a

lo programado.
Monto de inversión: 1’143,270.35
Objetivo: Servicios educativos adecuados a la población
escolar de nivel secundario de la I.E. San Juan Bautista de la
localidad de Vilca
Situación actual: La  obra se encuentra con un 
avance físico de 39.33%
Metas: Construcción de cerco perimétrico, pabellón, modulo
de vivero, mobiliario escolar, equipamiento e implementación
de laboratorio de biología y química.
Logros y beneficios: La obra se esta ejecutando con
total normalidad, no existiendo problemas algunos.



CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DE HUANCALPI – VILCA - HVCA

Generales:
Distrito : Vilca
Localidad : Centro poblado de Huancalpi
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución normal.

Monto de inversión: 1’447,566.95
Objetivo: Ofertar servicios educativos adecuados a la
población escolar de nivel secundario de la I.E. José Carlos
Mariátegui de la localidad de Huancalpi del Distrito de Vilca.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 23.56%
Metas: Construcción de cerco perimétrico, pabellón,
tratamiento de áreas recreativas, SS.HH. Losa deportiva,
vivero , tanque séptico, zangas de infiltración, equipamiento y
mobiliario escolar.
Logros y beneficios: brindar una infraestructura
moderna acorde a los avances tecnológicos,
mejorando la calidad de educación.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, 

PUCACCASA CHOPCCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA 
DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (VILLAPAMPA)

Generales:
Distrito : Pilchaca
Localidad : Villapampa
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 573,362.17
Objetivo: Incremento de acceso a adecuados servicios de
salud del primer nivel de atención en la microred Yauli de la red
Huancavelica de la región Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 32.63%
Metas: Construcción del puesto de salud, vivienda, cerco
perimétrico, tanque elevado, tratamiento de aguas residuales,
servicio de energía eléctrica y equipamiento.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
5,742 personas. Brindar una infraestructura moderna para el
servicio de la población.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, 

PUCACCASA CHOPCCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA 
DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (ATALLA)

Generales:
Distrito : Vilca
Localidad : Centro poblado de Huancalpi
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 565,296.93
Objetivo: Incremento de acceso a adecuados servicios de
salud del primer nivel de atención en la microred Yauli de la red
Huancavelica de la región Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 43.31%
Metas: 01 admisión, archivos,historias,01 sala de usos
múltiples y espera, triaje, SS.HH., tópico , cuarto para radio,
almacén, limpieza, construcción de 02 dormitorios, 01 cocina –
comedor, 01 sala, 01 SS.HH. (residencia de médicos)
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
5,742 personas.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, 

PUCACCASA CHOPCCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA 
DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (PALTAMACHAY)

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Paltamachay
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución atrasada

Monto de inversión: 564,950.77
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la población
en general que conforma la micro red Yauli y sus anexos
comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.
Reducir la mortalidad de la madre y el niño y población en
general a través de la infraestructura y equipamiento adecuado
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 16.07%
Metas: Construcción del puesto de salud, vivienda, cerco
perimétrico, tanque elevado, sistema de tratamiento,
ampliación de servicio de energía y equipamiento.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
5,742 personas. Brindar una infraestructura moderna
mejorando la calidad de vida.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, 

PUCACCASA CHOPCCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA 
DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (PUCACCASA CHOPCCA)

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Pucaccasa Chopcca
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución atrasada

Monto de inversión: 525,467.24
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la población
en general que conforma la micro red Yauli y sus anexos
comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.
Reducir la mortalidad de la madre y el niño y población en
general a través de la infraestructura y equipamiento adecuado
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 7.73%
Metas: Construcción del puesto de salud, vivienda, cerco
perimétrico, tanque elevado, sistema de tratamiento y
equipamiento.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
5,742 personas. Brindar una infraestructura moderna
mejorando la calidad de vida.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, 

PUCACCASA CHOPCCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA 
DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (CCOLLPACCASA)

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Ccollpaccasa
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución atrasada

Monto de inversión: 618,740.28
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la población
en general que conforma la micro red Yauli y sus anexos
comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.
Reducir la mortalidad de la madre y el niño y población en
general a través de la infraestructura y equipamiento adecuado
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 16.80%
Metas: Construcción del puesto de salud, vivienda, cerco
perimétrico, tanque elevado, sistema de tratamiento,
ampliación de servicio de energía eléctrica, muro de contención
y equipamiento.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
5,742 personas. Brindar una infraestructura moderna
mejorando la calidad de vida.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 
PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, ATALLA, PALTAMACHAY, 

PUCACCASA CHOPCCA, CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA 
DE LA MICRORED YAULI – RED HVCA- (CONDOR HUACHANA)

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Condor Huachana
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra atrasada

Monto de inversión: 628,254.57
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la población
en general que conforma la micro red Yauli y sus anexos
comprendidos dentro del ámbito de la jurisdicción.
Reducir la mortalidad de la madre y el niño y población en
general a través de la infraestructura y equipamiento adecuado
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 60.00%
Metas: Construcción del puesto de salud, vivienda, cerco
perimétrico, tanque elevado, sistema de tratamiento,
ampliación de servicio de energía eléctrica y equipamiento.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
5,742 personas.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DEL  PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE 

SALUD DE LOS ANGELES DE  CCARAHUASA DE LA MICRORED 
DE AYACCOCHA 

Generales:
Distrito : Acoria
Localidad : Ángeles de Ccarahuasa
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra atrasada

Monto de inversión: 513,824.81
Objetivo: Incremento del acceso a adecuados servicios de
salud del primer nivel de atención de los puestos de salud de
los Ángeles de Ccarahuasa de la micro red de Ayaccocha de la
red de huancavelica .
Situación actual: La obra se encuentra con un avance físico
de 52.48%
Metas: Construcción de 01 almacén , 01 ambiente CRED
triaje, radio, SS.HH., 01 cuarto de limpieza, 01 sala de usos
múltiples, 01 ambiente de admisión, 01 consultorio, 01 tópico,
veredas; construcción de 02 dormitorios, 01 cocina -comedor
01 sala, 01 SS.HH. (residencia de médicos); tanque cisterna ,
elevado, equipamiento y capacitación.
Logros y beneficios: Habitante Directamente Beneficiados
386.86, Incremento del acceso a adecuados servicios de salud
de primer nivel en la comunidad de Ángeles de Ccarahuasa.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL 

PUESTO DE SALUD CHACARILLA – MICRORED YAULI – RED 
HVCA

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Chacarilla
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en normal ejecución

Monto de inversión: 536,067.07
Objetivo: Incremento de acceso a adecuados servicios de
salud del primer nivel de atención en el puesto de salud de
Chacarilla de la Microred Yauli de la red Huancavelica del
departamento de Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 52.41%
Metas: Construcción del centro de salud (8 ambientes y 2
SS.HH.), modulo de vivienda (3 ambientes y 1 SS.HH), cerco
perimétrico, tanque elevado y cisterna, tanque séptico y pozo
percolador, equipamiento y capacitación.
Logros y beneficios: Beneficiarios directos 844
personas.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 

PUESTOS DE SALUD SAN JOSE DE MIRAFLORES, 
CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA 
ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO – RED HVCA (SAN JOSE  DE 

MIRAFLORES)
Generales:

Distrito : Huando
Localidad : San José de Miraflores
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución con atraso

Monto de inversión: 620,837.09
Objetivo: Convertir la actual infraestructura de salud con
nuevas instalaciones y acondicionamiento de las ya existentes
en una moderna instalación en donde la población se
encuentre satisfecha.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 43.17%
Metas: Construcción del centro de salud (consultorio de
medicina, topico, reposo, almacen, sala de usos multiples,
admisión SS.HH), modulo de vivienda (Sala comedor, cocineta,
02 dormitorios, SS.HH.), cerco perimétrico, tanque elevado y
cisterna, tanque séptico y pozo percolador, equipamiento y
capacitación.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
4,204 personas



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 

PUESTOS DE SALUD SAN JOSE DE MIRAFLORES, 
CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA 

ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO – RED HVCA 
(CHILLHUAPAMPA)

Generales:
Distrito : Palca
Localidad : Chillhuapampa
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución con atraso

Monto de inversión: 641,568.73
Objetivo: Convertir la actual infraestructura de salud con
nuevas instalaciones y acondicionamiento de las ya existentes
en una moderna instalación en donde la población se
encuentre satisfecha.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 13.78%
Metas: Construcción de establecimiento de salud, unidad de
vivienda, tanque séptico y pozo percolador, tanque elevado,
cerco perimétrico, obras exteriores, capacitación y
equipamiento.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
4,204 de personas



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 

PUESTOS DE SALUD SAN JOSE DE MIRAFLORES, 
CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA 

ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO – RED HVCA (NUEVA 
ACOBAMBILLA)

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Nueva Acobambilla
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con atraso

Monto de inversión: 610,251.37
Objetivo: Convertir la actual infraestructura de salud con
nuevas instalaciones y acondicionamiento de las ya existentes
en una moderna instalación en donde la población se
encuentre satisfecha.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 33.26%
Metas: 01admisión, archivo e historias, 01 SS.HH, 01 tópico,
consultorio de medicina, sala de usos múltiples y espera,
almacén, sal comedor, cocineta, 02 dormitorios, 01 caseta para
cisterna y tanque elevado.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
4,204 de personas



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 

PUESTOS DE SALUD SAN JOSE DE MIRAFLORES, 
CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA 
ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO – RED HVCA (TINYACCLLA)

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Tinyacclla
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con atraso

Monto de inversión: 606,993.04
Objetivo: Incremento de acceso a adecuados servicios de
salud del primer nivel de atención en los establecimientos de,
Tinyacclla de la Microred Huando de la Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 30.91%
Metas: 01admisión, archivo e historias, 01 SS.HH, 01 tópico,
consultorio de medicina, sala de usos múltiples y espera,
almacén, sal comedor, cocineta, 02 dormitorios, 01 caseta para
cisterna y tanque elevado.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
4,204 de personas



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  
SERVICIOS  DE SALUD, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS 

PUESTOS DE SALUD SAN JOSE DE MIRAFLORES, 
CHILLHUAPAMPA, NUEVA ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA 

ALEGRE DE LA MICRORED HUANDO – RED HVCA (VISTA 
ALEGRE)

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Vista Alegre
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución con atraso

Monto de inversión: 624,018.15
Objetivo: Convertir la actual infraestructura de salud con
nuevas instalaciones y acondicionamiento de las ya existentes
en una moderna instalación en donde la población se
encuentre satisfecha.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 34.37%
Metas: 01admisión, archivo e historias, 01 SS.HH, 01 tópico,
consultorio de medicina, sala de usos múltiples y espera,
almacén, sal comedor, cocineta, 02 dormitorios, 01 caseta para
cisterna y tanque elevado.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
4,204 de personas



CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA  I.E. JOSE OLAYA 
BALANDRA, NIVEL SECUNDARIO DE MAYORES DE C.P. CONDOR 

HUACHANA – YAULI  - HVCA

Generales:
Distrito : Acoria
Localidad : Lirio
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución con atraso

Monto de inversión: 525,360.99
Objetivo: Incremento del acceso de atención a los servicios
de salud en la localidad de Lirio de la microred de Acoria de la
provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 39.83%
Metas: Construcción de 05 aulas y un centro de computo, 01
ambiente para sala de estudios, ambientes para biblioteca y
dirección, SS.HH, patio de usos múltiples, muro perimetral,
equipamiento con mobiliario escolar y computo.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
125 personas



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL  DE ATENCIÓN DEL 

PUESTO DE SALUD LIRIO DE LA MICRORED ACORIA – RED 
HVCA

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Condor Huachana
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución con atraso

Monto de inversión: 735,969.61
Objetivo: Convertir la actual infraestructura de salud con
nuevas instalaciones y acondicionamiento de las ya existentes
en una moderna instalación en donde la población se
encuentre satisfecha.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 31.84%
Metas: 01admisión, archivo e historias, sala de usos múltiples
y espera, triaje, SS.HH, 01 tópico, 01 cuarto para radio, 01
cuarto de almacén, limpieza, construcción de 02 dormitorios, 01
cocina comedor, sala, SS.HH. (residencia de médicos)
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
961 personas



MEJORAMEINTO DE LA CAPACIDAD  RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL 

PUESTO DE SALUD: TOTORA  JATUMPAMPA  DE LA MICRORED 
IZCUCHACA – RED HVCA

Generales:
Distrito : Izcuchaca
Localidad : Izcuchaca
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra en ejecución con atraso

Monto de inversión: 561,437.20
Objetivo: Incremento del acceso de atención a los servicios
de salud en la localidad de Totora Jatumpampa, de la microred
Izcuchaca, red Huancavelica, departamento de Huancavelica
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 49.94%
Metas: Construcción de un ambiente de admisión,
archivo e historias, sala de usos múltiples y espera, triaje,
SS.HH, tópico, cuarto de almacén, limpieza, construcción de
dormitorios, cocina comedor, sala, SS.HH. (residencia de
médicos)
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
756 personas



CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO  DE LA I.E. 
AUGUSTO SALAZAR BONDY  - MANTA  - HVCA  

Generales:
Distrito : Manta
Localidad : Manta
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 994,143.92
Objetivo: Adecuada atención del servicio educativo en la I.E.
Augusto Salazar Bondy del distrito de Manta - Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 37.38%
Metas: Construcción de 04 aulas, mejoramiento de 04
ambientes, SS.HH, cerco perimétrico, patio multiusos,
equipo de computo, material bibliográfico, mobiliario
escolar.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
87 personas.



CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACCHOCC SAN PEDRO DE 
SACSALLA - ORCCOBAMBA

Generales:
Distrito : Huancavelica
Localidad : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 2’749,156.39
Objetivo: El objetivo del proyecto es La accesibilidad a la
localidad de Orrcobamba y localidades periféricas.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 22.30%
Metas: Construcción de carretera de 4.50 mts de
ancho, afirmado de 15 cm a lo largo de 23+00 km,
construcción de 55 alcantarillas tipo I, 05 alcantarillas
de tipo II, 02 puentes de 15 mt, mejoramiento de
suelos, excavación de zanjas, señalización vertical,
señalización preventiva y recuperación del medio
ambiente.
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
1,215 personas.



SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN DE AULAS Y EQUIPAMIENTO 
EN LA I.E. Nº 36117 DE TACSANA - YAULI

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Tacsana
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 994,619.15
Objetivo: Adecuada calidad de servicios educativos en la I.E.
Nº 36117 del centro poblado de Tacsana, Yauli – Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 18.62%
Metas: Construcción de tres aulas, centro de computo,
ambiente multiuso, área administrativa, SS.HH, tanque
séptico, pozo percolador, patio de usos múltiples, cerco
perimétrico, equipamiento con mobiliarios y equipos de
computo
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
193 personas.



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO PEDRO 

PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Yanaccollpa
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra paralizado temporalmente

Monto de inversión: 1,010,582.90 
Objetivo: Adecuadas condiciones físicas para la prestación del
servicio educativo en la institución educativa Pedro Paulet del
anexo de Yanaccollpa distrito de Huando, provincia y departamento
de Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance físico de
1.63%
Metas: Construcción de una infraestructura en dos niveles de
material noble de concreto armado, muros de ladrillo, techos con
estructura y correas de madera con cobertura liviana modelo de teja
andina, compuesta por 05 aula, 01 centro de computo, 01 ambiente
administrativo, 01 laboratorio, SS.HH. construcción de cerco
perimétrico, losa deportiva multifuncional, implementación con
mobiliarios escolares y equipos de informática
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos: 193
personas.



CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO 
POBLADO DE PUEBLO LIBRE – PROVINCIA DE HUANCAVELICA-

HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Yauli
Localidad : Tacsana
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución normal

Monto de inversión: 994,619.15
Objetivo: Disminución de la incidencia de enfermedades
diarreicas, parasitarias y dérmicas en la población de la
localidad del centro poblado de pueblo libre.
Situación actual: La obra se encuentra en excavación de
zanjas.
Metas: Construcción de un sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales con laguna de
oxidación. programa de capacitación para la educación
sanitaria
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
1,782 personas.



INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 36099 -
BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO

Generales:
Distrito : Nuevo Occoro
Localidad : Buenos Aires
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra con ejecución

Monto de inversión: 1,280,351.11 
Objetivo: Adecuada atención a la población escolar de la
E.E. Nº 36099 de Buenos Aires del Distrito de Nuevo Occoro,
provincia y departamento de Huancavelica.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance
físico de 0.63%
Metas: Construcción de espacios educativos, dotación
de mobiliarios básicos y complementarios e
implementación con equipos de cómputo (cobertura de
las aulas: tijerales de madera con cobertura de teja
andina 1.14 x 72 m.)
Logros y beneficios: Número de los Beneficiarios Directos:
100 personas; adecuar la atención a la población estudiantil.



MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - POMACOCHA - AJA 
ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY

Generales:
Distrito : Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas.
Localidad : Multiple
Provincia : Acobamba
Estado : Ejecución

Monto de inversión: 13,703,020.90 
Objetivo: mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080
km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m.
de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m.
Situación actual: La obra se encuentra con un avance físico de 1.12%
Metas: Mejoramiento de la carretera, siendo el trabajo principal la
ampliación de la plataforma hasta alcanzar un ancho de carpeta de
rodadura de 6.0 m. de ancho de la misma, se construirá los
pontones, badenes, alcantarillas y mejoramiento de las cunetas
laterales y alcantarilas, la ampliación de las curvas de volteo, una
base compactada granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr.,
visibilidad de paso 80 mts. señalizacion con postes kilometricos.
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales



DIRECCIÓN REGIONAL DE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBRAS  EJECUTADAS
POR  LA MODALIDAD DE

CONVENIO



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI NORTE)

Generales:
Localidad : Pantachi Norte
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 309,505.64 
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Pantachi
Norte
Situación actual: Instalado de cielorrasos, colocado de 
cerámicos, instalaciones sanitarias, colocado de aparatos 
sanitarios, cableado eléctrico, colocado de artefactos 
eléctricos, pintura en general, colocado de puertas y 
ventanas.  Acumulando un avance porcentual de 79.30%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la demanda, 
así como de las condiciones ambientales adecuadas y la 
implementación suficiente que le permita mejorar su 
capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de 
Pantachi Norte



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD PANTACHI SUR)

Generales:
Localidad : Pantachi Sur
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 313,744.00
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Pantachi Sur
Situación actual: Instalado de cielorrasos, colocado de 
cerámicos, instalaciones sanitarias, colocado de aparatos 
sanitarios, cableado eléctrico, colocado de artefactos eléctricos, 
pintura en general, colocado de puertas y ventanas. 
Acumulando un avance porcentual de 71.99%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, 
de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de 
las condiciones ambientales adecuadas y la implementación 
suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de Pantachi
Sur.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE CCARHUACC)

Generales:
Localidad : San Juan de Ccarhuacc
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 253,676.59
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud San Juan de 
Ccarhuacc.
Situación actual: Instalado de cielorrasos, colocado de 
cerámicos, instalaciones sanitarias, colocado de aparatos 
sanitarios, cableado eléctrico, colocado de artefactos 
eléctricos, pintura en general, colocado de puertas y ventanas. 
Acumulando un avance porcentual de 76.40%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad necesarios, 
de acuerdo con las estimaciones de la demanda, así como de 
las condiciones ambientales adecuadas y la implementación 
suficiente que le permita mejorar su capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención integral 
obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de salud de San 
Juan de Ccarhuacc.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD CHUCLLACCASA)

Generales:
Localidad : Chucllaccasa
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 308,495.17
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud 
Chucllaccasa.
Situación actual: Se realizo la Instalación eléctrica y las 
partidas varios, paralizado a causa del desembolso a 
falta de la rendición de cuenta por parte de la 
municipalidad. Acumulando un avance porcentual de 75.13%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención 
integral obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de 
salud de Chucllccasa.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CHOPCCA)

Generales:
Localidad : Santa Rosa de Chopcca
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 294,096.52
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Santa 
Rosa de Chopcca.
Situación actual: Se realizo Tarrajeo frotachado en el 
Tanque Séptico y las partidas varios, paralizado a causa 
del desembolso a falta de la rendición de cuenta por 
parte de la municipalidad. Acumulando un avance 
porcentual de 79.13%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención 
integral obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de 
salud de Santa Rosa de Chopcca.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD CASTILLAPATA)

Generales:
Localidad : Castillapata
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 280,930.45
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud 
Castillapata.
Situación actual: Se realizo la instalación eléctrica y 
Vaciado del tanque séptico, paralizado a causa del 
desembolso a falta de la rendición de cuenta por parte de 
la municipalidad, Acumulando un avance porcentual de 
95.06%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención 
integral obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de 
salud de Castillapata.



FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL E INFANTIL  EN 
LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA 
DE CHOPCA, CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC EN EL 
DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - DIRESA -
HVCA. (PUESTO DE SALUD AMBATO)

Generales:
Localidad : Ambato
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 410,807.68
Objetivo: Reemplazo total del puesto de salud Ambato.
Situación actual: Se realizo veredas de concreto, 
paralizado a causa del desembolso a falta de la rendición 
de cuenta por parte de la municipalidad. Acumulando un 
avance porcentual de 96.68%
Metas: Dotar de ambientes, áreas y funcionalidad 
necesarios, de acuerdo con las estimaciones de la 
demanda, así como de las condiciones ambientales 
adecuadas y la implementación suficiente que le permita 
mejorar su capacidad de resolución.
Logros y beneficios: Mejorar el acceso a la atención 
integral obstétrica, noenatal e infantil en el puestos de 
salud de Ambato.



PAVIMENTACIÓN JIRÓN SANTOS VILLA II ETAPA

Generales:
Localidad : Ascensión
Distrito : Ascensión
Provincia : Huancavelica
Estado : Ejecución

Monto de inversión: 3,556,209.06
Objetivo: Consiste en el mejoramiento de la 
vías urbana y atención de los servicios 
básicos de la población del Distrito de 
Ascensión.
Situación actual: Se ejecuta trabajos de 
pavimentación de concreto rígido y obras de 
arte,  Cunetas, Alcantarillas, Sardineles. 
Acumulando un avance porcentual de 43.97%
Metas: Mejorar la vía urbana y atención de los 
servicios básicos.
Logros y beneficios: mayor fluidez en la 
comunicación, mejorar el ornato de la ciudad.



RECUPERACION  DEL MEDIO AMBIENTE  DE LA CUENCA  DEL 
RIO  MANTARO - HVCA

Generales:
Distrito : Multidistrrital.
Localidad : Multidistrrital
Provincia : Churcampa, Tayacaja, Huancavelica y
Acobamba
Estado : Terminado

Monto de inversión: 1,171,935.77 
Objetivo: Incremento de la producción en la Cuenca del Río
Mantaro - Huancavelica
Metas: Construcción de obras mecánico estructurales con
agroforestería COMPONENTES: Obras mecánico estructural con
agroforestería: construcción terrazas de absorción y terrazas de
formación lenta. Instalación de viveros forestales comunales,
producción de plantones y plantaciones forestales. Gerencia de
Administración del proyecto, Construcción de obras mecánico
estructurales, Actividades de la agroforestería, Equipamiento:
Adquisición de motocicletas, Mantenimiento y reparación.
Vestuario.
Logros y beneficios: Los beneficiarios del proyecto para el año
2004, son un total de 7,651 habitantes, ubicados en las provincias
de Huancavelica, Tayacaja, Acobamba y Churcampa, del
departamento de Huancavelica



CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE 
MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Ascensión.
Localidad : Ascensión.
Provincia : Huancavelica
Estado : Terminado

Monto de inversión: 735,278.70 
Objetivo: Dotar de una nueva infraestructura educativa con
ambientes adecuados y modernos, de acuerdo a las
necesidades y requerimientos educativos de estos tiempo para
la especialidad de Mecánica de producción.
Metas: Construcción con techo estructural aligerado, 01 taller,
01 laboratorio, 01 sala de diseño, 01 almacén, 01 batería de
servicios higiénicos (con duchas y lavadero), e implementación
con equipos, maquinaria, herramientas y mobiliarios.
Logros y beneficios: Población estudiantil de la Especialidad
de Mecánica de Producción del I.S.T.P.H. adecuadamente
atendida.



PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO DE 
VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA

Generales:
Distrito : Huachocolpa.
Localidad : Huachocolpa
Provincia : Huancavelica
Estado : terminado

Monto de inversión: 787,785.99 
Objetivo: Aprovechamiento del recurso vicuña.
Metas: Instalación de cerco permanente en Teccranccapampa con malla
ganadera de 1.80 metros de altura, la abertura de las mallas es de 12 x 10 cm.
en forma de rombo, las cuales estarán sujetas a los postes de madera de
eucalipto tratadas, el cual se instalará en un perímetro de 20,010 metros lineales
con 4,002 postes. Rehabilitación del cerco permanente de Huanacopampa, con
6,000 ml. de malla ganadera G - 180 y con 1,000 postes. Se construirá 02
casetas de vigilancia, se contratará 3 guarda parques. Se fortalecerá la
organización comunal formando comité comunal de crianza de vicuñas. Se
realizará 02 cursos de capacitación para los beneficiarios y 02 cursos de
capacitación para los guarda parques. Implementación de infraestructura de
esquila, equipos de esquila, materiales y equipos administrativos, productos
veterinarios e implementos de campo para los guarda parques y Administrador.
Logros y beneficios: Beneficiarios directos con el proyecto 1,561 habitantes,
que son las personas que se dedican a la producción pecuaria o están ubicadas
en su mayoría en las zonas rurales, y 1,987 habitantes se beneficiaran
indirectamente, ellos son los que están ubicados en las zonas urbanas como;
trabajadores del sector público, trabajadores para empresa minera, jubilados,
etc.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE CHUYA -

MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA  CHUYA

Generales:
Distrito : Vilca.
Localidad : Chuya
Provincia : Huancavelica
Estado : Terminado

Monto de inversión: 389,405.06 
Objetivo: Eficiente capacidad resolutiva de los servicios de salud
materno infantil en el puesto de salud de chuya.
Metas: Construcción de infraestructura de salud con material noble
(concreto); cerco perimétrico dotación de equipo y mobiliario
medico; y capacitación técnica para el puesto de salud de chuya.
Logros y beneficios: Crear fuentes de trabajo temporal a través de
la ejecución y mantenimiento del proyecto, disminuir la mortandad
en la población, Así mismo la aplicación del Seguro Integral de
Salud contribuye a reducir grandemente la barrera económica para
el acceso a los servicios de salud y permitirá sostener los costos
operativos de la producción de los servicios



REHABILITACION  DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ALDEA 
INFANTIL "SAN FRANSISCO DE ASIS HVCA.

Generales:
Distrito : Ascensión.
Localidad : Ascensión
Provincia : Huancavelica
Estado : Obra Liquidado

Monto de inversión: 117,756.57 
Objetivo: delimitar área y contar con seguridad para la
aldea infantil.
Metas: Construcción de Muro de concreto con adobe
con cimientos corridos, sobrecimiento y columnas de
concreto y acero.
Logros y beneficios: brindar protección para la aldea
infantil san Francisco de Asis; delimitando el área.



SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA

Generales:
Distrito : Moya.
Localidad : Moya
Provincia : Huancavelica
Estado : Terminado

Monto de inversión: 999,760.52 
Objetivo: Población Escolar de Nivel Secundaria de la Institución
Educativa San Miguel del Distrito de Moya Adecuadamente
Atendido.
Metas: Sustitución y rehabilitación de infraestructura con estructura
y techo de cobertura de madera, con teja andina, losa deportiva
multiusos, adquisición de equipo de cómputo y mobiliario escolar,
en la institución educativa San Miguel del Distrito de Moya de la
provincia de Huancavelica.
Logros y beneficios: Los Beneficiarios pertenecen al área urbano
y rural con bajos niveles de ingresos, dedicados fundamentalmente
a las actividades agropecuarias de autoconsumo, considerados
como población de extrema pobreza. Brindad una educación de
calidad a la población estudiantil de San Miguel.



MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES DEL 
CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA, 

ASCENCION, YAULI Y ACORIA

Generales:
Distrito : Yauli, Ascensión Acoria y Huancavelica.
Localidad : Múltiple
Provincia : Huancavelica
Estado : terminado

Monto de inversión: Sin Información
Objetivo: Beneficiar a la población ganadera que tiene como
fuente de ingreso la ganadería.
Metas: Mejoramiento genético de vacunos de las comunidades
de: Antaccocha, Huayllaracra, Atalla, Chacarilla, Uckus-
Incañan, Sachapite, Huanaspampa, Ccarahuasa, Puca Ticlla y
Ayaccocha, Antaccocha, Huayllaracra, Atalla, Chacarilla,
Uckus-Incañan, Sachapite, Huanaspampa, Ccarahuasa, Puca
Ticlla y Ayaccocha. Con sistema de inseminación artificial y
complementado con monta natural controlado, a través del
CEPROFOVAC.
Logros y beneficios: Incrementar la calidad de vida de los
beneficiarios a través del mejoramiento Genético del recurso
animal.



SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS DOS 
DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Laria
Localidad : Laria
Provincia : Huancavelica
Estado : Terminado

Monto de inversión: 566,579.28 
Objetivo: Atención adecuada a la población escolar de la Institución
Educativa "Dos de Mayo" de Laria..
Metas: Demolición de los ambientes antiguos y construcción de ambientes
pedagógicos, administrativos, complementarios y de extensión académica
necesarios para atender adecuadamente a la demanda estudiantil, con
material noble y cobertura con tijerales de madera cubiertas con teja
andina.
Logros y beneficios: Los beneficiarios Directosson un total de 2,114
alumnos. La población beneficiaria se caracteriza por la falta de acceso a
los servicios de educación, ubicados en zonas muy alejadas, sumado a los
limitados servicios de infraestructura y equipamiento con altas tasas de
deserción y ausentismo escolar por la lejanía de los centros educativos, sus
ingresos económicos ubicados por debajo de la línea de pobreza, no les
permite tener acceso a los últimos avances pedagógicos y tecnológicos, por
tanto la mayoría de alumnos optan por migrar a la capital o ciudades
costeras en busca de mejorar su nivel de vida y educación.



AMPLIACIÓN DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES - CCORISOTOCC

Generales:
Distrito : Manta.
Localidad : Ccorisotocc.
Provincia : Huancaveliva.
Estado : Culminado y Liquidado.

Monto de inversión: 737,804.12 
Objetivo: Dotar de una Infraestructura moderna y amplia
al servicio de la población estudiantil.
Metas: Construcción de 04 aulas, SS.HH., cerco
perimétrico con material noble y equipamiento con
mobiliario escolar.
Logros y beneficios: Brindar buena calidad de
enseñanza a través del la infraestructura y el equipamiento
adecuado. Beneficiando directamente 116 estudiantes.
Generar fuentes de trabajo temporales a través de la
ejecución y mantenimiento del proyecto.



DIRECCIÓN REGIONAL DE
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBRAS  EJECUTADAS
POR  LA MODALIDAD DE

CONTRATO



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PUEBLOS 
UNIDOS DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA, 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

Generales:
Localidad : Huayllaccoto
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 1,371,663.51
Objetivo: Adecuadas condiciones físicas para brindar 
servicio en la I.E. Pueblos unidos y Mejorar las 
condiciones en la que estudian los jóvenes de la zona.
Situación actual: Vaciado lo losas aligerados del 2do. 
Piso, movimiento de tierras para losa multiuso. 
Acumulando un avance porcentual de 56.03%
Metas: Construcción de una Infraestructura que 
comprende 06 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de 
computo, Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, 
Laboratorio, Cerco, Losa Multiuso y Equipamiento.
Logros y beneficios: Atención adecuada a la población 
educativa de Pueblos Unidos de Huayllaccoto, para 
brindar una formación acorde a los avances tecnológicos, 
Brindar una infraestructura adecuada a los jóvenes de la 
zona (106 alumnos). Empleo temporal .



MAJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 
SECUNDARIO EN LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA DE ACORIA, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

Generales:
Localidad : Acoria
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 1,653,000.50
Objetivo: Incremento del acceso al servicio educativo 
de calidad, del nivel secundario, de la población 
escolar de la I.E. José Gálvez Egusquiza. %
Situación actual: Tarrajeo de cielo rasos, 
Instalaciones eléctricas y concreto en cimientos 
corrido en el cerco perimétrico. Acumulando un 
avance porcentual de 59.19%
Metas: Construcción de una Infraestructura que 
comprende 06 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de 
computo, Dirección, Secretaría, Sala de Profesores, 
Biblioteca, Hemeroteca, Cerco, Losa Multiuso y 
Equipamiento.
Logros y beneficios: Creación de  puesto de trabajo 
temporal, Infraestructura adecuada para la población 
estudiantil.



CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN 
DE MUQUECC BAJO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA 

Generales:
Localidad : Muquecc Bajo
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 874,575.84
Objetivo: Adecuada prestación de servicios de  I.E. 
“Ciro Alegría Bazan de Muquecc Bajo.”
Situación actual: Colocación de Instalaciones 
Eléctricas, encofrado de columnas del cerco 
perimétrico, y techo del 2do nivel de la edificación. 
Acumulando un avance porcentual de 63.36%
Metas: Construcción de una Infraestructura que 
comprende 05 Aulas, Salón de Múltiple usos, Sala de 
computo, Dirección, Secretaría, SS.HH. 
Administrativos, Cerco, Losa Multiuso y 
Equipamiento, Refacción de Auditorio, tópico, cafetín 
y déposito.
Logros y beneficios: Construcción de una moderna 
infraestructura educativa con criterios arquitectónicos 
modernos, acorde al tiempo y espacio en que se 
ubica, sin faltar a la identidad cultural de la zona.



CONTRUCCIÓN DE LA I.E SAN IGNACIO DE LOYOLA DE LAIMINA, 
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

Generales:
Localidad : Laimina
Distrito : Acoria
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 1,229,848.26 
Objetivo: Construcción  de un Modulo de Aulas de 
dos niveles de edificación (08 aulas), una Batería de 
SS. HH. para alumnos y otra para docentes, Muro 
Perimétrico, Losa Multideportiva  y Equipamiento.
Situación actual: Desencofrado de las columnas del 
2do nivel de la edificación. Acumulando un avance 
porcentual de 36.55%
Metas: Construcción de una Infraestructura que 
comprende 08 Aulas, SS.HH., Tanque  séptico y pozo 
percolador, Cerco perimétrico, Losa multifuncional y 
Equipamiento.
Logros y beneficios: Construcción de una 
infraestructura con criterios arquitectónicos 
modernos, acorde al tiempo y espacio en que se 
ubica, sin faltar a la identidad cultural de la zona, 
para el alberque de los estudiantes.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  SERVICIOS DE 
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: 
PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE 
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (PILCHACA)

Generales:
Localidad : Pilchaca
Distrito : Pilchaca
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 566,629.26 
Objetivo: Construcción de Infraestructura un 
módulo de Puesto de Salud del Tipo I. 
Situación actual: Se viene construyendo la 
Unidad de Vivienda. Acumulando un avance 
porcentual de 34.32%
Metas: Construcción de Infraestructura, Dotar 
de un servicio de salud integral. Reducir la 
Morbilidad y Mortalidad de la madre, niño y 
población.
Logros y beneficios: Infraestructura 
moderna, atención integral de saluda la 
población de Pilchaca.



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS  SERVICIOS DE 
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: 
PILCHACA Y SANTA ROSA DE MANTA DE LA MICRORES MOYA DE LA RED DE 
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (SANTA ROSA DE 
MANTA)

Generales:
Localidad : Santa Rosa de Manta
Distrito : manta
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 328,077.91 
Objetivo: Construcción de Infraestructura un 
módulo de Puesto de Salud del Tipo I. 
Situación actual: Se viene construyendo la 
Unidad de Vivienda. Acumulando un avance 
porcentual de 31.99%
Metas: Construcción de Infraestructura, Dotar 
de un servicio de salud integral. Reducir la 
Morbilidad y Mortalidad de la madre, niño y 
población.
Logros y beneficios: Infraestructura 
moderna, atención integral de saluda la 
población de Santa Rosa de Manta.



INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN 
YAUYOPATA - MOYA HUANCAVELICA

Generales:
Localidad : Yauyopata
Distrito : Moya
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 307,473.90 
Objetivo: Incremento de la producción y 
productividad de los cultivos en las parcelas 
del centro poblado de Yauyopata.
Situación actual: Entubado de la línea de 

conducción con tuberías PVC de 4”un avance 
de 9.90%
Metas: Instalación de un sistema de riego 
tecnificado con reservorio con capacidad para 
almacenar 130 m3 de agua
Logros y beneficios: Incrementar la 
producción y productividad de los cultivos en 
las parcelas del centro poblado de Yauyopata, 
crear fuentes de trabajo temporal.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA EMP PE 26B 
(CUNYACC) - PUCAPAMPA -LLAMACANCHA - CHECCOCRUZ 
45+300KM

Generales:
Localidad : Cunyacc – Pucapampa -
Llamacancha - Checcocruz .
Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 1,027,818.28
Objetivo: Mejoramiento de la plataforma de la carretera 
Huancavelica – Paucara en el tramo: Cunyacc, 
Pucapampa, Llamacancha y Checcocruz.
Situación actual: Acopio de material afirmado y 
lastrado. Acumulando un avance porcentual de 14.12%
Metas: Construcción de 206,910.00 m2 de afirmado, 
Construcción de 2 alcantarillas, Reparación de 5 
alcantarillas, limpieza de 61 alcantarillas, reconstrucción 
de 190.00 m muro seco, excavación de 1,900.00 m de 
cuneta en roca, Limpieza 44,400.00 m de cuneta, 
Mejoramiento de 450.00 m de sub rasante, Construcción 
de 2 Hitos kilométricos, Reparación de 04 hitos 
Kilométricos, Construcción de 04 señales kilométricos.
Logros y beneficios: Mejorar la transitabilidad de los 
vehículos para Intercomunicar fluidamente entre las 
provincias de Huancavelica y Acobamba, por ende a los 
pueblos por las cuales atraviesa la carretera.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA 
LLULLUCHACCASA - HUARI - TRANCAPAMPA - SAN ISIDRO DE 
ACOBAMBA - 37+250 KMS

Generales:
Localidad : varios
Distrito : San Marcos de Rocchoac
Provincia : Tayacaja
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 988,623.57 
Objetivo: Mejoramiento de la plataforma de la carretera 
Huancayo – Tintay Puncu en el tramo: Llulluchaccasa –
Trancapampa – San Isidro de Acobamba, (37+250 Kms)
Situación actual: Se vienen ejecutando la compactación 
de la plataforma de la vía reflejando un Avance 
acumulado 80.95%
Metas: Mejoramiento de la Plataforma de 37+250 kms, 
Construcción de 4 Alcantarillas, Limpieza de 60 
alcantarillas, Reemplazo de puentes de madera, 
construcción de 1 Baden.
Logros y beneficios: Mejorar la transitabilidad de los 
vehículos para Intercomunicar Los distritos de San 
Marcos de Rocchacc y Salcahuasi, con la provincia de 
Huancayo, por ende a los pueblos por las cuales 
atraviesa la carretera.



ELECTRIFICACION RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA-SECTOR II –SALDO DE OBRA (ANTA)

Generales:
Localidad : Anta
Distrito : Anta
Provincia : Acobamba
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 3,970,031.54  
Objetivo: Mayor cobertura del Servicio eléctrico a la 
población no atendida y la mejora técnica y económica 
de  sistemas eléctricos que brindan diferentes servicios.
Situación actual: Se realizan Instalación de pozos 
Puesta a tierra, Instalaciones de retenidas y Suministros 
de materiales. Acumulando un avance de 68.33%
Metas: Incremento de la cobertura de servicio Eléctrico a 
la población no atendida, y la mejora técnica y 
económica de sistemas eléctricos que brindad deficiente 
servicio y no permite el desarrollo de actividades 
productivas. 
Logros y beneficios: mayor cobertura de Servicio  
Eléctrico, mejoras en el desarrollo socio económico de la 
población beneficiaria.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP VILLA DE ARMA -
CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA

Generales:
Localidad : Villa de Arma
Distrito : Villa de Arma
Provincia : Castrovirreyna
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 572,127.53
Objetivo: Reconstrucción de la Infraestructura del la 
comisaria de Villa de Arma.
Situación actual: Se viene asentando ladrillo de soga, 
vaciado de columnas con un avance del 23.83%.
Metas: Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall 
de recepción, Secretaria y Administración, Atención 
ciudadana, Dormitorios del personal, Detención y 
Servicios, y patio poli funcional.
Logros y beneficios: Brindar los servicios básicos al 
personal de la Policía Nacional de la comisaria de Villa 
de Arma. Atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL 
TOMACUCHO, AYAMARCA, DISTRITO DE OCOYO

Generales:
Localidad : Ayamarca
Distrito : Ocoyo
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 650,243.91 
Objetivo: Construcción de Canal, Refacción de 
Reservorio, para beneficio de la población.
Situación actual: Encofrado y Vaciado de canal, 
acumulando el 28.26% de avance.
Metas: Reconstrucción de canal emboquillado 3.74 km , 
05 pasarelas, 11 alcantarillas de 5m., posas disipadoras 
y Refacción de Reservorio con Geomembrana de 
1200.00m3.
Logros y beneficios: el Proyecto beneficia directamente 
a los propietarios de las tierras agrícolas que son 
irrigadas con el reservorio. Estimando a la población 
beneficiaria de 217 habitantes.



RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL 
CANAL PERPETUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE QUITO ARMA, 
DISTRITO DE QUITO ARMA

Generales:
Localidad : Quito Arma
Distrito : Quito Arma
Provincia : Huaytará
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 881,512.16 
Objetivo: Reconstrucción del Canal de riego Perpetuo 
Socorro de Quito Arma.
Situación actual: Acumulando un avance de 26.41%
Metas: Sustitución de 1.10 Km de Línea de Conducción 
con tubería, Instalación de una línea de conducción con 
Tubería PVC UF Ø de 4,000 ml, Defensa Rivereña de 70 
ml, Construcción del canal aductor de una sección de 
0.50 x 0.40 longitud de 118.60 ml, Construcción de una 
bocatoma aguas arriba del desarenador, Construcción de 
11 válvulas de aire con su respetiva caja de protección.
Logros y beneficios: Incrementar los niveles de 
producción agrícola de la zona, orientados 
principalmente a abastecer las necesidades alimenticias 
de la población. Sentar base para el socio-económico 
sostenible de la población.



RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE 
SAN JUAN DE OCORO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE 
SANGAYAICO

Generales:
Localidad : San Juan de Occoro
Distrito : San Francisco de Sangayaico
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 404,747.83 
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la 
población en general que conforma  la micro red San 
Juan de Occoro y sus   anexos comprendidos dentro del 
ámbito de la jurisdicción
Situación actual: Se viene ejecutando el encofrado de 
columna para su respectivo vaciado, ascendiendo a los. 
36.41%.
Metas: Construcción de Infraestructura del puesto de 
Salud, vivienda para médicos, tanque séptico y pozo 
percolador, tanque elevado y Equipamiento.
Logros y beneficios: Generar Fuentes de trabajo 
temporales a través de la ejecución y mantenimiento de 
obra, y Reducir la morbilidad y mortalidad de la Madre 
Niño y población en general a través de la infraestructura 
y equipamiento adecuados de salud preventiva 
promocionales y recuperativos en el núcleo San Juan de 
Occoro.



RECONSTRUCCION DE AULAS EN CEPTRO Nº 34031 
HUIRPACANCHA

Generales:
Localidad : Huirpacancha
Distrito : Huirpacancha
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 278,749.03
Objetivo: Dotar de una infraestructura educativa con 
ambientes adecuados y modernos de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos educativos de éstos 
tiempos.
Situación actual: Se viene desencofrando las columnas 
y asentamiento de ladrillo acumulando un avance del 
40.52%
Metas: Construcción de 02 Pabellones: 02 aulas 
Pedagógicas en 166.00 m2 y 01 Administrativo: 01 
ambiente administrativo en un área de  91.08m2
Logros y beneficios: Contribuir en la formación integral 
y aprendizaje de la población pre – escolar de la 
comunidad de Huirpacancha, crear fuentes de trabajo 
temporales a través de la ejecución, operación y 
mantenimiento de la Obra.



CONTRUCCIÓN DE MODULOS, EN EL CEI Nº 359 - LARAMARCA, 2 
AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA

Generales:
Localidad : Laramarca
Distrito : Laramarca
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 144,477.22
Objetivo: Dotar de una nueva infraestructura educativa 
con ambientes adecuados y modernos, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos educativos de estos 
tiempo.
Situación actual: Se encuentra en un avance porcentual 
de 10.65%.
Metas: Construcción de 01 Pabellón Pedagógico que 
consta de 02 aulas, con un área de 166.00m2. 
Logros y beneficios: Contribuir en la formación integral 
y aprendizaje de la población pre-escolar del distrito de 
Laramarca, Crear fuentes de trabajo temporal a la 
población a través de la ejecución, operación y 
mantenimiento de la Obra.



RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL CENTRO DE 
SALUD DE LA LOCALIDAD DE CORDOVA, DISTRITO  CORDOVA

Generales:
Localidad : Córdova
Distrito : Córdova
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 145,342.78
Objetivo: Construcción  de adecuada infraestructura  
(CERCO PERIMETRICO) con los requerimientos 
arquitectónicos estructurales mínimos de 
funcionabilidad, Brindar servicio de salud a la 
población más pobre de las comunidades del distrito 
de Córdova.
Situación actual: Se efectúan la excavación de 
zanjas para el cimiento corrido, acumulando un 
avance del 37.21%
Metas: Construcción del cerco perimétrico de 
material noble con cimiento corrido, sobrecimiento y 
columnas, tarrajeados con mezcla cemento.
Logros y beneficios: Delimitar el área del puesto de 
salud , Dando seguridad al mismo.



RECONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 
HUACHOJAICO, DISTRITO DE CORDOVA - HUAYTARA

Generales:
Localidad : Huachojaico
Distrito : Córdova
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 591,642.57 
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la 
población de Huachojaico y sus anexos comprendidos 
dentro del ámbito de la jurisdicción.
Situación actual: Se viene ejecutando excavación de 
zanjas y eliminación de terreno con un avance de 9.23%
Metas: Construcción de Infraestructura de salud, 
vivienda para médicos, cont. Tanque Séptico y pozo 
percolador, Tanque elevado y Equipamiento.
Logros y beneficios: Fortalecer el desarrollo del recurso 
humano y de la atención a la salud de la Población de la 
zona y todas las localidades del radio de influencia. 
Reducir la morbilidad y mortalidad de la madre, el niño y 
la población en general a través de la infraestructura y el 
equipamiento adecuados de salud preventiva.



RECONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE 
OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA

Generales:
Localidad : Ocobamba
Distrito : Córdova
Provincia : Huaytará
Estado : En Ejecución

Monto de inversión: 571,668.66
Objetivo: Dotar de un servicio de salud integral a la 
población de Ocobamba y sus anexos comprendidos 
dentro del ámbito de la jurisdicción.
Situación actual: Se vienen ejecutando los encofrados 
para Vigas y vigas de amarre acumulando un avance de 
9.89%.
Metas: Construcción de Infraestructura de salud, 
vivienda para residencial, Tanque elevado y Cisterna.
Logros y beneficios: Fortalecer el desarrollo del recurso 
humano y de la atención a la salud de la Población de la 
zona y todas las localidades del radio de influencia. 
Reducir la morbilidad y mortalidad de la madre, el niño y 
la población en general a través de la infraestructura 
adecuados de salud preventiva.



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA ACOBAMBA -
CHILCAPITE – CAJA ESPIRITU - MARCAS - ALLCCOMACHAY    

(KM 0+000 AL KM 55+500)

Generales:
Distrito : Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas.
Localidad : Múltiple
Provincia : Acobamba
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 1,514,942.53 
Objetivo: Adecuada transitabilidad de la carretera incrementando la
transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia
los mercados locales, regionales y nacionales.
Situación actual: Liquidado
Metas: mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080
km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m.
de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m. Los trabajos
consistirán en el mejoramiento de la carretera, siendo el trabajo
principal la ampliación de la plataforma hasta alcanzar un ancho de
carpeta de rodadura de 6.0 m. de ancho de la misma, se construirá
los pontones, badenes, alcantarillas y mejoramiento de las cunetas
laterales y alcantarillas, la ampliación de las curvas de volteo, una
base compactada granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr.,
visibilidad de paso 80 m. señalización con postes kilométricos.
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transacción comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales.



CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CCOCHAMARCA -
MAYUNMARCA

Generales:
Distrito : Andabamba
Localidad : Ccochamarca y Mayunmarca.
Provincia : Acobamba
Estado : paralizado

Monto de inversión: 488,961.15 
Objetivo: Elevada producción agrícola en las localidades de
Ccochamarca y Mayunmarca.
Situación actual; Se ejecutó hasta la elaboración de acueductos a
la fecha se encuentra paralizado.
Metas: Construcción de una bocatoma, construcción de un
desarenador, construcción del canal principal de concreto tipo I de
longitud 3,078 ml. Construcción del canal principal de concreto tipo
II de 1,992 ml. de longitud. Obras de arte: 04 canoas y 03 puentes
acueductos. Construcción de 03 reservorios de 400 m3 de
capacidad cada uno. Instalación línea tubería PVC clase 7.5 de 4
pulgadas, en una longitud total de 836 ml. instalación línea de
tubería PVC C-7.5 de 3 pulgadas, en una longitud de 4,199
ml. Inscripción en Registros Públicos del comité de
regantes. Capacitación en diferentes áreas, labores de mitigación.
Logros y beneficios: Crear fuentes de trabajo temporales e
incremento en la producción agrícola en las localidades de
Ccochamarca y Mayunmarca.



CONSTRUCCION DE CARRETERA PARISA - CANCAPAMPA

Generales:
Distrito : Marcas.
Localidad : Parisa.
Provincia : Acobamba
Estado : Culminado.

Monto de inversión: 876,777.86 
Objetivo: Facilidad en el traslado de productos agrícolas y
pecuarios a los mercados de consumo.
Situación actual: Obra en proceso de liquidación del contrato
de ejecución de obra.
Metas: Construcción de una carretera de categoría, Carretera
Vecinal Tipo 3 (CV-3) con una longitud de 14.047 km. y
plataforma de 3.50 m, pavimento a nivel de sin afirmar, con una
sub base de 15 cm y obras de arte respectivamente, teniendo
como inicio 0+00 km en la localidad de Parisa, culminando en
el punto de conexión con la carretera de ruta nacional R-35
(Huancayo-Ayacucho), en el lugar denominado Cancapampa
progresiva 14+047 km.
Logros y beneficios: Facilitar el traslado de productos
agrícolas y pecuarios a los mercados de consumo, crear
fuentes de trabajo temporales mediante la ejecución y el
mantenimiento del proyecto.



CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 
ANTA - CASACANCHA - LECCLESPAMPA - PUCACRUZ

Generales:
Distrito : Rosario y Anta
Localidad : Múltiple
Provincia : Acobamba
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 924,746.48 
Objetivo: Facilidad de acceso hacia los mercados potenciales.
Situación actual: Liquidación de contrato de Ejecución con RGGR 021-
2010 (21/01/2010).
Metas: MEJORAMIENTO de Carretera Vecinal Tipo 3 (CV-3) en un
tramo de 4.520 km, que se ubicará entre las localidades de Anta-
Casacancha-Lecclespampa. CONSTRUCCION de nueva vía en un
tramo de 3.840 km, que se ubicará entre las localidades de
Lecclespampa y Puca Cruz. Longitud Total: 8.360 km.; a nivel de
afirmado en 6.20 km de espesor 0.15 m. El ancho de la superficie
de rodadura es de 4.00 m; se construirán cunetas de sec.
Triangular (0.50X0.30m), obras de arte (alcantarilla, cunetas de
drenaje).
Logros y beneficios: Crear fuentes de trabajo temporales a través
de la ejecución de la obra, Transitabilidad en la carretera vecinal
Anta – Casacancha – Lecclespampa – Puca Cruz.



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LIRCAY - DESV. 
QUISPICANCHA - SECCLLA - JULCAMARCA - TRAMO : KM 0+000 

KM 70 + 000

Generales:
Distrito : Lircay Seclla y Julcamarca.
Localidad : Varios
Provincia : Angaraes
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 1,893,989.34 
Objetivo: Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado
de pasajeros y carga.
Situación actual: Liquidación del contrato de ejecución de obra
RGGR 133-2008 (12/11/2008)
Metas: CARRETERA AFIRMADA E = 0.10 m. Características
Técnicas y geométricas de la alternativa Longitud total del tramo :
88+000.00 Km Velocidad directriz : 45 KPH Numero de carriles : 2
Ancho de via : 6.00 mt. Radio Mínimo : 30.00 mt Radio Mínimo
excepcional : 25.00 mt. Radio Máximo : 220.00 mt. Curvas
Horizontales : 991 Pendiente Máxima : 6.1 % Pendiente Minima :
0.5 % Superficie de rodadura : Carretera afirmada. Sistema de
drenaje : Alcantarillas de concreto armado Cunetas.
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN LA 

LOCALIDAD DE LIRCAY

Generales:
Distrito : Lircay.
Localidad : Lircay
Provincia : Angaraes.
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 3,517,015.57
Objetivo: Brindar mejores servicios Básicos a la Población 
de Lircay.
Metas: Mejoramiento del sistema de agua potable,
ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales en lagunas facultativas, más programa
de capacitación.
Logros y beneficios: Crear fuente de trabajo a través de
la ejecución de la Obra y Reducir la Alta incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales dérmicas y
parasitarias en la localidad de Lircay



MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE Y CONST.DEL PUENTE 
SANTA OLA DE ANGARAES – ACOBAMBA - HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Acobamba y Huanca Huanca
Localidad : Cconoc, Santa Ola y Huanca Huanca
Provincia : Acobamba y Angaraes
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 2,244,511.50 
Objetivo: Facilidad en el traslado de Productos Agrícolas y
Pecuarios a los Mercados de Consumo.
Metas: Construcción del puente carrozable tipo bailey de 35
mt, con losa de madera. Mejoramiento de la carretera con un
ancho de plataforma de 4.5 mt, con una longitud de 18+300
km, con sus respectivas obras de arte. Conformación de
comités de mantenimiento de vía.
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera
Incrementando la transacción comercial de productos
agropecuarios de la zona hacia los mercados locales,
regionales y nacionales



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO-
CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Ticrapo
Localidad : Ticrapo
Provincia : Castrovirreyna
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 535,711.32 
Objetivo: Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Ticrapo.
Situación actual: Se viene asentando la excavación de zanjas 
para zapatas y cimientos corridos.
Metas: Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de 
recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, 
Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli 
funcional.
Logros y beneficios: Brindar los servicios básicos al personal de 
la Policía Nacional de la comisaria de Ticrapo. Atención adecuada a 
la Población.



RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA 
PNP HUACHOS-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Huachos
Localidad : Huachos
Provincia : castrovirreyna
Estado : No Iniciado

Monto de inversión: 614,524.79 
Objetivo: Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Huachos.
Situación actual: No se inicia por que el expediente técnico no es 
compatible con la Obra.
Metas: Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de 
recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, 
Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli 
funcional.
Logros y beneficios: Brindar los servicios básicos al personal de 
la Policía Nacional de la comisaria de Huachos. Atención adecuada 
a la Población.



MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS , 

LARMENTA, Y TAMBILLO HVCA

Generales:
Distrito : Izcuchaca
Localidad : Azcuchaca
Provincia : Huancavelica
Estado : Terminado

Monto de inversión: No indicado
Objetivo: Brindar buena calidad en los servicios Básicos a la 
población de Izcuchaca.
Metas: Ejecución de una línea de conducción, con tubería
PVC, en una longitud de 7,895m. Construcción de un
reservorio apoyado de concreto armado de 90m3, con su
respectiva caseta de válvulas. Construcción de una red de
alcantarillado (colector, interceptor y emisor), en una longitud
de 2500m. de tubería PVC de 8" y la construcción de 50
buzones standard. Construcción de una planta de tratamiento
de desagüe (laguna facultativa). Programa de capacitación y
sensibilización
Logros y beneficios: Disminuir las enfermedades diarreicas y
parasitarias en el Distrito de Izcuchaca, crear fuentes de trabajo
temporal.



CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PANCCAN 
CELLORUMI

Generales:
Distrito : Acoria.
Localidad : Cellorumi
Provincia : Huancavelica
Estado : Culminada y Liquidada

Monto de inversión: 839,046.38 
Objetivo: Facilidad para trasladar productos agropecuarios a los 
mercados de consumo.
Metas: Construcción de una trocha carrozable en una longitud de 11+300 
Km. desde la localidad de Ccellorumi hasta la localidad de Panccan. con 
una plataforma de 5.00 m. De ancho de un solo carril, constará con 
cunetas tipo triangular de 0.30m. x 0.50 m. El perfil de terreno será de 
acuerdo al tipo de terreno que se cuenta siendo estable o inestable en 
todo el tramo de la trocha, la plataforma será compactada a nivel de la 
rasante. Teniendo las plazoletas de cruce cada 400.00m. y/o 500.00m. de 
8.00 m. de ancho por 20.00m. de longitud, con obras de arte de acuerdo a 
las necesidades de la infraestructura vial, como alcantarillas tipo TMC 
tanto de 02 medidas, de 24 pulgadas de diámetro y de 36 pulgadas de 
diámetro, se desarrollaran badenes de concreto simple, postes 
kilométricos y otros necesarios dentro de la obra
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando la 
transacción comercial de productos agropecuarios de la zona hacia los 
mercados locales, regionales y nacionales



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD MATERNA INFANTIL DEL PRIMER NIVEL 

DE ATENCION EN LA MICRORED PAUCARA - DIRESA 
HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : paucará.
Localidad : paucara
Provincia : Acobamba
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 1,534,073.16 
Objetivo: Mejorar el acceso de la población materno infantil más pobre a 
adecuados servicios de salud preventivo promocionales y recuperativos 
de las jurisdicciones .
Metas: Reubicación y construcción del PS Puacará con adecuada 

seguridad estructural; adquisición de equipos biomédicos, muebles y 
enseres, medios de comunicación y transporte local; implementar 
programas de capacitación y pasantías para el personal de salud en el 
área materno infantil y mantenimiento de equipos biomédicos; 
implementación de talleres informativos y demostrativos sobre la 
importancia del parto institucional, lactancia materna y alimentación 
balanceada, nutrición, conservación y manejo adecuado de los alimentos, 
así como acondicionar los protocolos de atención a las gestantes a fin de 
reducir las barreras culturales; implementación de Programas de Apoyo 
Comunal a las gestantes fin de asegurar el cuidado de su familia y 
animales al momento de la etapa del parto.
Logros y beneficios: Acceso de la población materno infantil más pobre 
a adecuados servicios de salud preventivo promocionales, crear fuentes 
de trabajo temporal.



FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS EE.SS. PUESTO DE 
SALUD SAN JOSE DE PUITUCO, CENTRO DE SALUD VIÑAS, 

CENTRO DE SALUD MOYA, Y PUESTO DE SALUD CHAQUICOCHA -
MICRORED  MOYA - DIRESA - HUANCAVELICA

Generales:
Distrito : Acobambilla
Localidad : Viñas
Provincia : Huancavelica
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 1,805,061.98 
Objetivo: Acceso de la Población Materno Infantil más pobre a
Servicios de Salud de la Microrred Moya de la Red Huancavelica.
Metas: Rehabilitación y mejoramiento de actuales establecimientos
de Salud, Adquisición de equipamiento según categoría,
Contratación de personal sanitario para establecimientos de salud
Microrred Moya, Adquisición de equipos de transportes y
comunicaciones, Capacitación al personal sanitario sobre gestión
de redes, Capacitación a la población sobre cuidado materno
perinatal y nutricional, Incremento del número de promotores de los
Centros Poblados, Atención obstétrica adecuada a la cultura local.
Logros y beneficios: acceso de la población materno infantil mas
pobre a servicios de Salud de la Microrred Moya de la Red
Huancavelica beneficiando directamente a 4, 013 personas.



INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.Mx
FRANCISCO BOLOGNESI DE TINYACCLLA - HUANDO - HVCA

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Huando
Provincia : Huancavelica
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: sin información
Objetivo: Adecuada atención a la población escolar del C.E. Mx.
Francisco Bolognesi, de Tinyacclla del distrito de Huando, provincia
y departamento de Huancavelica.
Metas: Construcción de ambientes educativos, dotación de
mobiliarios básicos y complementarios e implementación con
equipos de cómputo (cobertura de las aulas: tijerales de madera
con cobertura de teja andina 1.14x72).
Logros y beneficios: atención a la población escolar del C.E. Mx.
Francisco Bolognesi de Tinyacclla del distrito de Huando, provincia
y departamento de Huancavelica beneficiando a 162 personas de la
población estudiantil.



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO 
II ETAPA

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Múltiple
Provincia : Huancavelica
Estado : paralizado

Monto de inversión: 9,262,472.23
Objetivo: Productividad agropecuaria en Huando
Metas: Construcción de canales de riego tipo trapezoidal y
represas; cursos de transferencia tecnológica, capacitación y
asistencia técnica en las actividades agrícolas y pecuarias; así
como en la operación y mantenimiento de la infraestructura, manejo
del agua, conservación de suelos, organización y otros.
Logros y beneficios: Baja producción y productividad
agropecuaria en huando, incrementando el ingreso económico de
las familias es baja.



CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA HUANDO 
I ETAPA

Generales:
Distrito : Huando
Localidad : Huando
Provincia : Huancavelica
Estado : terminado

Monto de inversión: Sin Información.
Objetivo: Productividad agropecuaria en Huando
Metas: Construcción de canales de riego tipo trapezoidal y
represas; cursos de transferencia tecnológica, capacitación y
asistencia técnica en las actividades agrícolas y pecuarias; así
como en la operación y mantenimiento de la infraestructura, manejo
del agua, conservación de suelos, organización y otros.
Logros y beneficios: Baja producción y productividad
agropecuaria en huando, incrementando el ingreso económico de
las familias es baja.



MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHAULISMA -
AYAVI - HUALAS - REYES - TAMBO, TRAMO KM 0+000 KM 

31+000

Generales:
Distrito : Santo Domingo de capillas, Ayavi, Tambo,
San Francisco de sangayaico y sSantiago de Chocorvos.
Localidad : Múltiple
Provincia : Huaytará
Estado : Culminado y Liquidado

Monto de inversión: 816,275.36 
Objetivo: El objetivo central que se plantea está encaminado al:
Fácil y Rápido Acceso a los Mercados de Consumo y Servicios
Públicos Tanto Locales como Regionales.
Metas: Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayavi - Tambo -
Capillas - Sangayaico - Santiago de Chocorvos, con un recorrido de
90.86 km., a una red vial secundaria Carretera Departamental -
Tercera Clase de Tipo Orografía 4, afirmado con un pavimento de
Sub.Base de espesor de 0.15 mts. un ancho de plataforma de 6.00
mts.; con pendientes máximas de 8.0 % mas obras de arte
(alcantarillas , badenes), rehabilitación de 01 puente de 12 ml., 01
rehabilitación de puente de 23 ml. y cunetas longitudinales material
suelto sin revestir).
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales



RECONTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO Y CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL 

DISTRITO DE QUERCO

Generales:
Distrito : Querco
Localidad : Querco
Provincia : Huaytará
Estado : Culminado y Recepcionada

Monto de inversión: 273,000.00
Objetivo: brindar Seguridad y delimitar el área del Puesto de Salud
de Querco.
Estado Situacional: Tramite de Liquidación del contrato de
Ejecución de Obra.
Metas: Construcción de Cerco perimétrico de 8.25 ml del Puesto
de Salud , 60 ml del muro de contención de concreto armado,
cunetas 60 ml y veredas a lo lardo del cerco perimétrico.
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP SANTIAGO DE 
CHOCORVOS HUAYTARA - HUANCAVELICA AFECTADO POR EL 

SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007

Generales:
Distrito : Santiago de Chocorvos
Localidad : Santiago de Chocorvos
Provincia : Huaytará
Estado : Terminado

Monto de inversión: 446,455.91 
Objetivo: Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Santiago de Chocorvos.
Situación actual: en proceso de Liquidación
Metas: Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de 
recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, 
Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli 
funcional.
Logros y beneficios: Brindar los servicios básicos al personal de 
la Policía Nacional de la comisaria de Santiago de Chocorvos y 
atención adecuada a la Población.



RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA PNP DE HUAYTARA 
-HUANCAVELICA AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO 

DEL 2007

Generales:
Distrito : Huaytará
Localidad : Huaytará
Provincia : Huaytara
Estado : Terminado

Monto de inversión: 796,968.59 
Objetivo: Reconstrucción de la Infraestructura del la comisaria de 
Huaytará.
Situación actual: En proceso de Liquidación.
Metas: Construcción de la Comisaria, con las áreas: Hall de 
recepción, Secretaria y Administración, Atención ciudadana, 
Dormitorios del personal, Detención y Servicios, y patio poli 
funcional.
Logros y beneficios: Brindar los servicios básicos al personal de 
la Policía Nacional de la comisaria de Huaytará. Atención adecuada 
a la Población.



RECONSTRUCCIÓN  DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD 
DE OCOYO, DISTRITO DE OCOYO - PROVINCIA DE HUAYTARÁ -
HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE 

AGOSTO DEL 2007

Generales:
Distrito : Ocoyo
Localidad : Ocoyo
Provincia : Huaytará
Estado : Paralizado

Monto de inversión: 439,040.42 
Objetivo: Adecuada capacidad resolutiva del puesto de salud 
de Ocoyo.
Situación Actual:  Se vienen ejecutando la demolición de la 
estructura deteriorada.
Metas: Construcción de nueva infraestructura con material
noble, capacitación de personal, adquisición de equipos y
mobiliarios, implementación de planes de mantenimiento.
Logros y beneficios: Mejorar la limitada capacidad resolutiva
del puesto de salud de Ocoyo, disminuir la mortandad de la
población, crear fuentes de trabajo.



MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DE CENTRO DE SALUD DE PAMPAS EN HOSPITAL. 

RED DE SALUD  TAYACAJA

Generales:
Distrito : Pampas
Localidad : Pampas
Provincia : Tayacaja
Estado : Culminado

Monto de inversión: 7,465,362.14
Objetivo: Incrementar la cobertura de servicios de salud de mayor 
resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro 
red Pampas, sede de la Red Tayacaja.
Situación Actual: Obra Culminada, Liquidación presentada por 
parte del contratista en revisión.
Metas: Construcción, ampliación y remodelación de ambientes, 
adquisición y reemplazo de equipos y mobiliarios, contratación de 
personal de salud especializado, capacitación al personal 
asistencial en Nuevas Metodologías de atención integral, 
capacitación al personal administrativo en Nuevas metodologías de 
gestión.
Logros y beneficios: cobertura de servicios de salud de mayor 
resolución en el Centro de Salud de Pampas, cabecera de la micro 
red Pampas, sede de la Red Tayacaja, beneficiarios directos 8,066 
personas.



MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUCARA -
LACHOCHICO ( LACHOCCASA ) KM  0+000 AL KM 26+870

Generales:
Distrito : Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas.
Localidad : Multiple
Provincia : Acobamba
Estado : Terminado

Monto de inversión: 13,703,020.90 
Objetivo: mejoramiento de la carretera con una longitud de 66+080
km. tipo carretera departamental a nivel de afirmado, con 6.50 m.
de ancho de plataforma y una base igual de 0.20 m.
Metas: Mejoramiento de la carretera, siendo el trabajo principal la
ampliación de la plataforma hasta alcanzar un ancho de carpeta de
rodadura de 6.0 m. de ancho de la misma, se construirá los
pontones, badenes, alcantarillas y mejoramiento de las cunetas
laterales y alcantarilas, la ampliación de las curvas de volteo, una
base compactada granular de 20 cm. Velocidad directriz 30 km/hr.,
visibilidad de paso 80 mts. señalizacion con postes kilometricos.
Logros y beneficios: Transitabilidad de la carretera Incrementando
la transaccion comercial de productos agropecuarios de la zona
hacia los mercados locales, regionales y nacionales


