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PROYECTOS



PROYECTO:
“PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS EN LAS ZONAS 
ALTAS DEL SECTOR CHOPCCA, DISTRITOS DE YAULI Y PAUCARÁ, 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA”

I. Datos Generales:   
1.1 Ubicación:  

Sector Chopcca, Distritos de Yauli y Paucará.
1.2 Monto de inversión: 

S/. 103,911.00 (Ciento Tres Mil Novecientos Once con 00/100).
1.3 Periodo de Ejecución.

90 días, (Inicio 04 de Setiembre al 03 de Diciembre del 2010).
1.4 Objetivo:

Producción de hortalizas para mejorar la dieta alimenticia del
Poblador Alto andino, utilizando Fitotoldos para mejorar las
Condiciones Climáticas en áreas específicas, como alternativa
viable y sostenida.



II. Situación actual:
El proyecto esta en plena ejecución, desde su inicio el 04 de 
Setiembre a la fecha se tiene un 23% avance físico.



III. Logros y beneficios:
Hasta la fecha de acuerdo al avance físico se tiene.

� Elaboración de 40,000 adobes para la construcción de muros de 
los Fitotoldos, que beneficiará a 40 grupos organizados.

� Inicio de la construcción de los Fitotoldos para cada grupo.



IV. Actividades del Proyecto
4.1 Construcción de Fitotoldos.

40 Fitotoldos, que beneficiará a 40 grupos de familias organizadas.

4.2 Asistencia Técnica.
02 Técnicos agropecuarios, quienes darán asistencia técnica en:
Construcción de Fitotoldos
Producción de hortalizas
Ejecución del cronograma de capacitaciones.

4.3 Adquisición de materiales
Materiales para la implementación de los Fitotoldos como (Agrofilm, 
Madera para la estructura del techo, Clavos, Alambres, entre otros.).

4.4 Adquisición de Insumos.
Semillas de (Lechuga, Acelga, Cebolla, Col, Zanahoria).

4.5 Equipamiento.
Adquisición de herramientas (Picos, Lampas, Rastrillos).



DISTRITO DE YAULI

Comunidad
Limapampa
Pampahuasi
Ccasapata
Iscumachay
Pumapampa
Chucllaccasa

DISTRITO DE PAUCARA

Chopccapampa
San Pedro
Libertadores
Huachhua
Mejorada
Tinquerccasa

Comunidades beneficiadas.



PROYECTO:
“RECUPERACIÓN DE SUELOS AGRICOLAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

BIOFERTILIZANTES EN EL DISTRITO DE ÑAHUINPUQUIO – TAYACAJA –
HUANCAVELICA”

I. Datos Generales:   
1.1 Ubicación:  

Sector Ñahuinpuqio, Distritos de Ñahuinpuquio.

1.2 Monto de inversión: 
S/. 197,947.00 (Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos 
Cuarenta y siete con 00/100).

1.3 Periodo de Ejecución.
12 meses, (Inicio 08 de Setiembre al 08 de Setiembre del 2011).

1.4 Objetivo:
Recuperación paulatina de los suelos degradados en las 
comunidades del distritito de Ñahuinpuquio.



II. Situación actual:
El proyecto se encuentra en su primer mes de ejecución física –
financiera, desde su inicio el 08 de Setiembre a la fecha se tiene un 
10% avance físico.



III. Logros y beneficios:
Hasta la fecha de acuerdo al avance físico se tiene.

� La preparación de terreno para la siembre de ortiga de ½ Has. 
� Inicio de las capacitaciones y la asistencia técnica constante a los 

productores beneficiarios.

4.1 Producción de Biol con incorporación de ortiga mediante        
módulos demostrativos.

Producir ortiga en parcelas demostrativas 
Disponibilidad de ingredientes orgánicos e inorgánicos 
Producir y utilizar el biol.

4.2 Fortalecimiento en Tecnologías para mantener la fertilidad del 
Suelo.

Atender con asistencia técnica 
Capacitar en la elaboración y utilización del biol.

IV. Actividades del Proyecto



4.3 Adquisición de materiales
Materiales para la implementación del Proyecto como (bidones  de 240 
litros, adquisición de ingredientes, entre otros.)

4.4 Adquisición de Insumos.
Semilla de ortiga.

4.5 Equipamiento.
Adquisición de herramientas (Mangueras, mascarillas, botellas de 
plástico descartables entre otros)



DISTRITO DE 
ÑAHUINPUQUIO

Comunidad
ÑAHUINPUQUIO
IMPERIAL
ISLA GRANDE
PUYHUAN
JATUNPAMPA
PARCO VILLANUEVA
LIRIOPAMPA
ATAHUALPA
TELLERIA

Comunidades beneficiadas.



FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES DE QUINUA DE 
LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ANGARAES, 

CHURCAMPA Y TAYACAJA

Datos Generales: Huancavelica: (Acobambilla , manta, Nuevo occoro,
Conaica, Hauyllahuara y Laria), Angaraes: (Lircay, Anchonga, Congalla,
Huanca Huanca, Santo Tomas de pata, Seccla), Churcampa: (Anco
Chinchihuasi, Pachamarca, Churcampa, Locroja, Paucarbamba) y Taycaja:
(Pazos, Daniel Hernandez, Huaribamba, Ñahuinpuquio, Pampas).
Monto de inversión: AÑO 2010 : S/. 477,041.84

• AÑO 2011: S/. 35,310.33

Objetivo: Mejorar la producción y productividad del cultivo de Quinua en las
provincias de Huancavelica Angaraes, Churcampa y Tayacaja.

Situación actual: En ejecución.
Logros y beneficios:
Se ha logrado identificar a 1840 productores de quinua en las 04 provincias, con los
que se viene trabajando.



FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES DE QUINUA DE LAS 
PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ANGARAES, CHURCAMPA 

Y TAYACAJA

Convocatoria y sensibilización para el inicio
del proyecto (23 eventos)
Uso adecuado de tecnología adecuada
Mayor capacidad de gestión comercial
Monto de inversión: (512, 352.17)
Objetivo: (De acuerdo a la evaluación de
cada gerente)
Situación actual: (Mencionar los resultados
del proyecto o actividad)
Metas: (Mejorar la producción y productividad
del cultivo de quinua en las provincias de
Huancavelica, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja)
Logros y beneficios: (Incremento de la
productividad de la quinua en un 258.49; los
rendimientos productivos de quinua en el
departamento de Huancavelica se elevara de
0.53% Tm/Ha a 1,850 Tm/Ha)





CONTENIDO

ACTIVIDADES:

1. ÀREA DE PROMOCIÒN DE INVERSIONES

1.1  Inversión privada en Huancavelica
1.2  Registro de Proyectos de Inversión Pública en la Región Huancavelica
1.3  Elaboración de proyectos de Inversión y planes operativos de   

proyectos productivos

2. ÀREA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÒN

2.1   Número de grupos organizados, micro y pequeñas empresas        
existentes en la Región Huancavelica.

2.2   Productos Bandera de la Región Huancavelica
2.3   Implementación  del PROCOMPITE – Ley 29337
2.4    Elaboración de planes de negocios para asociación de productores
2.5    Investigación de mercados

OBRAS / PROYECTOS:

3.    EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSIÒN



I. INVERSIÒN PRIVADA EN HUANCAVELICA

• La Empresa Peruvian Aquaculture Company
S.A.C. (PACSAC), viene realizando acciones
en la laguna de la comunidad de Choclococha
donde invertirá un total de s/. 12,000,000. en
la construcción de un centro industrial de la
crianza de truchas que convertirá a la Región
Huancavelica en el primer productor nacional
de truchas.

• PACSAC, brindará los siguientes apoyos:
1) Colaboración con planes locales de
desarrollo, en el ámbito de acción de la
empresa, a través de asesorías, transferencia
tecnológica y otros propias de la actividad
acuícola.
2) Desarrollo de negocios conjuntos con
empresas y productores locales, en producción
de truchas, como en el desarrollo de empresas
de servicios ( maestranzas, planta de proceso,
talleres de redes, etc.), los mismos que se
convertirán en soporte para el crecimiento de la
actividad.
3) Contratación de mano de obra de las
comuneros de Choclococha.

4)Contratación de
profesionales de la zona para
la operación y cargos de
jefatura.



b. SENATI – Huancavelica

El 18 de setiembre del 2010, se
coloco la primera piedra del
SENATI Huancavelica, en la
comunidad de Callqui Chico, donde
en un área de 5000 m2, se iniciara
la construcción de este instituto con
una inversión de s/. 2,000,000.00
de nuevos soles la misma que se
dirigirá a la construcción de la
Infraestructura y el Equipamiento
del local del SENATI –
HUANCAVELICA; donde se
formara profesionales de mando
medio en las carreras de Mecánica
Automotriz, Reparación de
maquinaria pesada para las minas
y valor Agregado en la parte
Agropecuaria



c. REDCENFOR
¿Que es la Red de Centros Rurales – RED CENFOR-?

La Red de Centros Rurales – RED CENFOR- , es un proyecto
referido a la educación, que forma egresados de secundaria en
carreras de mando medio. En las siguientes carreras: Escuela de
Truchicultura, valor agregado en la fibra de alpaca (categorizado,
clasificado e hilado).

Avances a la fecha:

-Se eligió la institución educativa técnica en la Región
- Se elaboro la minuta de constitución de la Asociación Civil Promotora
Y se esta en el proceso de Registrar en Registros Públicos
- Se esta elaborando el POI- 2011 de la Asociación Civil Promotora
Depósito de los 800,000 euros por parte del FONDO ESPAÑOL
Depósito de s/. 1,000,000.00 por parte del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA.
Inicio de actividades de la Asociación Civil



4. Proyectos - Inversión 

N
º

Nombre del proyecto Objetivo Área de 
Influencia

Monto (S/.) Situación Actual

1 Fortalecimiento y Desarrollo de 
Productores Organizados en 
Cadenas Productivas del 
Departamento de Huancavelica

Impulsar el Fortalecimiento y 
Desarrollo de las Cadenas 
productivas en base al manejo 
técnico Integral de la 
organización, producción –
productividad, 
transformación, 
comercialización y gestión 
empresarial

7 Provincias,
95 distritos

s/
17,000,000.
00

Finalizando el estudio de 
pre factibilidad

2 Capacitación y asistencia técnica 
para el mejoramiento de la 
productividad de la avena en 
grano, en distritos de mayor 
producción de las provincias de 
Huancavelica.

Mejorar la productividad de la 
avena en el departamento de 
Huancavelica

Churcampa, 
Tayacaja, 
Acobamba  y 
Angaraes

781,251.00 A la fecha se encuentra 
pendiente la elaboración 
del  POA-2010.

3 Fortalecimiento a productores de 
Quinua de las provincias de 
Huancavelica, Angaraes, 
Churcampa y Tayacaja.

Mejorar la producción y la 
productividad del cultivo de 
Quinua en las provincias,  
Huancavelica, Angaraes,  
Churcampa y Tayacaja

Huancavelica
,  Angaraes, 
Churcampa y 
Tayacaja

512,352.00 Se tiene aprobado el 
POA-2010.

4 Fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades a productores 
organizados en cadenas 
productivas en el departamento 
de Huancavelica

Incremento de la 
competitividad agropecuaria y 
agroindustrial en 
Huancavelica

Ámbito 
regional

14,750,274.
00

A la fecha se cuenta con 
el Perfil aprobado.  
Pendiente el Estudio de 
Pre-Factibilidad.



DESTINO DE 
INVERSIONES Y 
DESARROLLO DE 
MERCADOS 

Plan de Negocios de Productos 
Estrellas.

En esta actividad se logro 
elaborar y presentar seis 
planes de Negocio:



Cinco planes se logro presentar a los Fondos Concursables de AGROEMPRENDE, que son las siguientes:
-Producción de Queso fresco pasteurizado de la Asociación de Agricultores de Santiago de chocorvos, de un 
monto de 275,864.00 
-Producción y comercialización de alcachofa Clasificada de la Asociación Región Andina GOFER de servicios 
Múltiples, de un monto de 270,887.00 Nuevos soles. 
-Mejoramiento de rentabilidad de la Agroindustria de Lacteos Pusqui SRL, de un monto solicitado de 
164,010.00 de Nuevos Soles.
-Comercialización de Granos secos de Tarwi, Haba y Cebada de la Asociación de productores 
Agroindustriales Semilleros y Artesanales de Buenos Aires de Parco, de un monto de 463,900.00 Nuevos 
Soles.
-Instalación de Centro de acopio y comercialización de fibra de alpaca Clasificada y categorizada en 
Huancavelica, de un monto de 281,440.00 
El otro se logro presentar a la región para ser financiado mediante la ley 29337 de PROCOMPITE. Cuyo 
nombre es:
-Comercialización de fibra clasificada de la "Asociación de productores Alpaqueros los Emprendedores de las 
cuatro provincias de Huancavelica", de un monto de 1052,000.08 Nuevos Soles.



Forestación y reforestación en los distritos de 
extrema pobreza del departamento de 

Huancavelica
Datos Generales: Su área de influencia se ubica en los
distritos de Manta, Antaparco, Cocas, Huamatambo, Capillas,
Cuenca, Quito Arma y Tambo.

Monto de inversión: S/. 1’400,351.27 (para el año 2010)
Objetivo: Establecer un sistema eficiente de recuperación
del potencial productivo y manejo sostenible de los
recursos forestales en 10 distritos de extrema pobreza del
departamento de Huancavelica Situación actual.
Logros y Beneficios:
- Construcción de viveros al 100%

- Almacigado de plantas al 100%
- Repicado de plantas al 100%
- Labores de control fitosanitario
- Desarrollo de labores silviculturales
- El avance físico global es del 56%.



Forestación y reforestación en la zona intermedia 
de las microcuencas Sicra y Opamayo

Datos Generales: Su área de influencia se ubica en el
distro de Lircay, con 37 organizaciones campesinas.
Monto de inversión: S/. 513,058.08 (para el año 2010)
Objetivo: Incrementar la producción forestal en la zona
intermedia de las microcuencas: Sicra y Opamayo,
debido al aprovechamiento adecuado de las áreas con
potencial forestal, además por los beneficios directos e
indirectos que ofrecen las masas boscosas en las áreas
colindantes, así como los servicios ambientales.
Logros y beneficios:
- En el año 2008 y 2009 se cumplieron las metas

establecidas, superando el 100% de actividades en
instalación, producción, plantación, protección,
mantenimiento, capacitaciones y asistencia técnica.

- En el año 2010 se ha obtenido resultados al 100% en
temas de capacitación, asistencia técnica, así como
también en instalación de viveros, el proceso de
producción, plantación y protección están a la
espera del calendario forestal.

- En la parte presupuestal a la fecha se tiene un
compromiso del 56.20% que representa un valor de
S/. 289,860.27.



Recuperación de la capacidad productiva pecuaria (alpacas, 
llamas, ovinos y vacunos) afectados por bajas temperaturas 

a través de la asistencia sanitaria en el departamento de 
Huancavelica – Fase II

Datos Generales: Su área de influencia se ubica en las
07 provincias de la región, con atención a 81 distritos y
630 comunidades.

Monto de inversión: S/. 770,617.92 (para el año 2010)
Objetivo: Apoyar en la recuperación de la capacidad
productiva de la población pecuaria, a través de la
asistencia sanitaria y mitigar los efectos negativos que
vienen causando por la presencia de fenómenos
climáticos adversos (temperaturas bajas, heladas,
nevadas y granizadas) y vientos fuertes.
Meta: Atención a 697,447 cabezas
Logros y beneficios:
- A la fecha se tiene un avance físico de 524,145

cabezas de semovientes, que representa el 75.15%
de la meta establecida, la atención se realizó en 244
comunidades de 32 distritos de Castrovirreyna,
Huaytara y Huancavelica.

- A la fecha el avance físico es de S/. 580,475.88, que
representa el avance porcentual de 75.32%.



Mejoramiento de la producción del ganado vacuno en las 
comunidades de las provincias de Tayacaja y Huancavelica 

– Región Huancavelica

Datos Generales: Su área de influencia se ubica en las
provincias de Huancavelica y Tayacaja, con atención a 07
distritos., 1653 familias criadoras (9913 habitantes)
Monto de inversión: S/. 458,289.56 (para el año 2010)
Objetivo: Mejorar la producción y productividad del ganado
vacuno en las comunidades de la provincia de Huancavelica
y Tayacaja.
Logros y beneficios:
- 08 talleres de sensibilización para conservación de

pastos.
- 06 has de elección de tierras identificadas para

conservación de pastos.
- 3.5 has de preparado de terreno para conservación de

pastos.
- 06 has de elección de terreno para instalación de pastos.
- 02 has de preparación de terreno para instalación de

pastos.
- 28 muestras de suelo recolectadas.
- 07 cursos de capacitación a comunidades.
- Asistencia técnica al 20%
- Avance físico al 33.7%, avance financiero al 13.17%,

que representa al valor de S/. 42046.12



Fortalecimiento a la Dirección de Promoción Agraria (DPA) 
para la Promoción de productos Agropecuarios en el 

departamento de Huancavelica

Datos Generales: Su área de influencia se enmarca en
el departamento de Huancavelica, considerando los
distritos y provincias como escenarios principales.
Monto de inversión: S/. 105,048.86
Objetivo: Impulsar y/o promover la comercialización de
los productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales,
artesanales, ambientales, así como la transferencia de
tecnología, mediante eventos feriales.
Población beneficiaria: 12,486 familias (62428
personas)
Logros y beneficios:
- Se desarrollo el festival de biodiversidad de papas

nativas y festival regional de lácteos.
- Curso de tecnologías innovativas en la crianza y

mercado de cuyes.
- Adquisición de carpas de estructura metálica, mesas

con tablero de melamina.
- Con respecto al avance presupuestal se tiene un

82.7%.



Fortalecimiento de capacidades competitivas a productores 
agropecuarios en agronegocios de los distritos de 

Huancavelica, Ascensión, Yauli y Acoria

Datos Generales: Su área de influencia se ubica en los
distritos de Huancavelica, Ascensión, Yauli y Acoria, en
la cual participan grupos organizados.
Monto de inversión: S/. 194098.57
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades competitivas
de los productores agropecuarios para ingresar a
mercados competitivos.
Población beneficiaria: 40 grupos de cadenas
productivas, 720 beneficiarios.
Logros y beneficios:
- Realización del festiagro 2010.
- Organización de la Expo ambiental 2010.
- Capacitación en transferencia y tecnología.
- 09 cursos de capacitación a productores y

estudiantes.
- A la fecha el avance físico es de S/. 97%.
- El avance presupuestal implica un devengado de S/.

152,877.00, que representa el avance porcentual del
78.8%



DIRECCION REGIONAL 
DE ENERGIA Y MINAS



OBRA: “ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE  HUANCAVELICA 
SECTOR II - SALDO DE OBRA”

Ubicación: Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica, Huaytará, Tayacaja, Acobamba

Churcampa.
Distritos : Ayaví, Acostambo, Paucará, Yauli, Santiago de 

Chocorvos, San Francisco de  
Sangayaico, Acoria, Anta y Anco

Monto de inversión: S/. 4 289 407,28
Objetivo: Dotar del servicio de energía eléctrica en forma permanente y
confiable a 76 localidades de los distritos mencionados.
Situación actual:
Se puso en operación y funcionamiento 23 localidades del distrito de Acoria en
coordinación con ELECTROCENTRO S.A, el avance físico de la obra
corresponde a un 30.42 % y el financiero a un 28.25% %
Logros y beneficios:
Se ha elevado la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto puesto que con
el servicio de energía eléctrica tienen mejores oportunidades de desarrollo.



OBRA: “ELECTRIFICACION DE PUEBLO LIBRE Y BARRIOS ALEDAÑOS 
DEL DISTRITO DE  HUANDO - HUANCAVELICA”

Ubicación: Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica.
Distritos : Huando.   

Monto de inversión: S/. 240 944,35 incluido IGV
Objetivo: El objetivo del proyecto es dotar de suministro eléctrico en forma
permanente y confiable a las localidades de Pueblo Libre, Orcconcocha y
Pachachaca ubicadas en el distrito de Huando, de la provincia y
departamento de Huancavelica.
Situación actual:
Se puso en operación y funcionamiento la mencionada obra con fecha 24 de
setiembre de los corrientes en coordinación con Electrocentro S.A, se
encuentra en proceso de liquidación.
Logros y beneficios:
Se ha elevado la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto puesto que
con el servicio de energía eléctrica tienen mejores oportunidades de
desarrollo,



OBRA: “AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 7,62KV Y RED 
SECUNDARIA EN  44/220PARA EL ANEXO DE ANEXO DE 

TULTURI DISTRITO DE MOYA”

Ubicación: Departamento: Huancavelica
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Moya.   

Monto de inversión: S/. 164 425,76 incluido IGV
Objetivo: El objetivo del proyecto es dotar de suministro eléctrico en forma
permanente y confiable a las localidades de Tulturi y Huaraccopata del distrito
de Moya, de la provincia y departamento de Huancavelica.
Situación actual:
La mencionada obra se encuentra en proceso de culminación para su
posterior entrega y recepción a la empresa concesionaria Electrocentro S.A
Huancayo.
Logros y beneficios:
Se ha elevado la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto puesto que
con el servicio de energía eléctrica tienen mejores oportunidades de
desarrollo, se ha implementado 3,78 Km de línea primaria y 48 acometidas
domiciliarias.



PROYECTO: “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA 07 PROVICIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE HUNACAVELICA”

Ubicación: Departamento : Huancavelica
Provincias : 07 Provincias de Hvca.
Distrito : Varios

Monto de inversión con la ejecución de los 17 Expedientes Técnicos: S/.
44 226 798,52
Objetivo: Con la elaboración de este proyecto, como resultado se obtuvo 17
Expedientes Técnicos de Electrificación Rural en las 07 Provincias de
Huancavelica, con la ejecución de estos expedites se inyectará una inversión
de S/. 44 226 798,52 en el departamento de Huancavelica
Situación actual:
Los 17 Expedientes Técnicos se encuentran aprobados por el Ministerio de
Energía y Minas DGER, de los cuales 04 Expedientes se encuentran en
proceso de ejecución por la empresa CAM Perú.
Logros y beneficios:
Con la ejecución de estos Expedientes se beneficiarán 8 119 familias, se
implementará 332,8 Km de línea primaria y se dotara de energía eléctrica a
748 localidades.



DIRECCION REGIONAL 
DE LA PRODUCCION



VISIÓN: SER LA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL, LÍDER EN LA
PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS E
INDUSTRIALES; GENERADORA DEL INCREMENTO SOSTENIBLE DE LA
PRODUCCIÓN, INVERSIÓN, DE EMPRESAS COMPETITIVAS,
FORMALIZADAS Y EMPLEO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN, PROTEGIENDO
EL MEDIO AMBIENTE. Y TENIENDO COMO FIN CONTRIBUIR A MEJORAR
LAS CONDICIONES DE VIDA DEL POBLADOR.



ACTIVIDAD: Promoción y Fomento: “Fortalecimiento de 
Capacidades/Formalización y Asociatividad Empresarial”  

Área de MYPES, Industria y Pesquería (Acuicultura).
OBJETIVO. Promocionar, fomentar y capacitar las Actividades; Pesqueras (Acuícolas) Industriales
y Agroindustriales de la Región, así como promover la formalización de las MYPES.

Principales actividades del área de Industria y MYPES:
Se han formalizado 18 MYPES, asimismo se han conformado 20 asociaciones de productores
agropecuarios y artesanales; a la fecha - 2010.
Se ha realizado el Curso –Taller, denominado: “Novena jornada de carpintería metálica 2010" con la
participación de 67 metalmecánicos en soldadura, debidamente certificados; cursos varios sobre
normas Haccp en derivados lácteos; de igual modo se han llevado a cabo una serie de cursos y
charlas sobre medio ambiente, así como también se han realizado sensibilizaciones sobre
formalización, asociatividad empresarial, y otros.

Actividades del Área de Pesquería (Acuicultura)
Se ha realizado el curso-taller en la localidad de Castrovirreyna: “Manipulación, preservación y
consumo de productos hidrobiológicos”, contándose con 90 participantes.
Así también se han emitido durante el año 2010 , 25 Resoluciones de autorizaciones a piscicultores,
también se ha realizado la inspección y desinfección de 8´470,000 ovas embrionadas importadas.
Asimismo se cuenta a la fecha con 127 Piscigranjas Operativas en la Región.

Producción de trucha (TM)
2008 2009 2010
289 247 917



ACTIVIDADES:  ÁREA DE MYPES,  INDUSTRIA / Y 
PESQUERÍA (ACUICULTURA).

IZQ. DESINFECCIÓN DE OVAS / DERECHA  PRODUCCIÓN EN JAULAS – PULTOQ.

IZQ. CURSO DE SOLDADURAS / DERECHA CERTIFICACIÓN DE CAPACITADOS



ACTIVIDAD: “ Participación en EXPO – FERIA 
REGIONAL  2010. “

OBJETIVO. Promocionar y Fomentar las actividades pesqueras y
agroindustriales de la región.
UBICACIÓN: CAMPO FERIAL CALLQUI CHICO / ISLA DEL AMOR.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIONES:
Construcción de lagunilla artificial - DIREPRO
Construcción del puente de ingreso - GRDE

ORGANIZADORES Y COORGANIZADORES DE ACTIVIDADES – 2010.
GRDE DIREPRO / SAN JAVIER. HVCA. / CÁMARA DE COMERCIO / M.D. ACORIA /
ASOC. DE TRUCHICULTORES HVCA.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
PASEO EN BOTE
PESCA DEPORTIVA
CONCURSO DE LA TRUCHA GIGANTE
EL HOMBRE ABEJA
CONCURSO Y VENTA DE PLATOS TÍPICOS A BASE DE TRUCHAS
EXHIBICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, otros.



DIREPRO  EN  LA  EXPO FERIA REGIONAL – 2010.

CONSTRUCCIÓN  DE  LA  LAGUNILLA   ARTIFICIAL  - CAMPO FERIAL CALLQUI CHICO / 
PUENTE DE INGRESO  A  LA  ISLA DEL AMOR  CON  EL  HOMBRE  ABEJA 

CONCURSO  DE  LA TRUCHA  GIGANTE  Y  PASEO EN  BOTE



PROYECTO: “Instalación de Jaulas Flotantes para la crianza 
intensiva de truchas en las comunidades de Pastales Huando y 

Tansiri “
Datos Generales: El proyecto se encuentra ubicado en las localidades de
Pastales Huando y Tansiri.
Distritos de: Ascención y Orccobamba
Provincia de Huancavelica
Monto de inversión: S/.400 001.00 (PROYECTO MULTIANUAL)
Ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2008. S/. 211 764.00 / MIPRO
Ejecución presupuestaria 2009. S/. 0 (MIPRO SUSPENDE PPTO.)
PRESUPUESTO PARA CULMINACIÓN DEL PROYECTO S/. 188 237.00 / PPTO. GRH.
Componente de Infraestructura año 2010.
Presupuesto S/. 42 376.00 / Ejecutado a la fecha S/.21 636.03
Componente de Sostenibilidad año 2011.
Presupuesto S/. 145 861.00
Dificultades y Logros.
Dificultades: A la fecha hay algunos proveedores, que no cumplen con entregar
materiales, como son: Maderas para el techado, cilindros flotadores y maderas
rollizas para la construcción de las jaulas flotantes.
Logros: Se han realizado obras adicionales, tales como: Ampliación, Rehabilitación
de trochas 1.5 Km., para el ingreso a ambas obras; y en algunos tramos voladuras
de Rocas y Ripeado de trochas. Esto con apoyo de maquinarias GRDE, agricultura,
y otros.
Asimismo se tiene un avance de las infraestructuras al 47.3%. (Ver fotografías)



OBRAS  ADICIONALES  EN  LAS  LAGUNAS  DE  
MAYLORCCOCHA  Y  TANSEROCCOCHA.

LIMPIEZA Y VOLADURA DE ROCA TANSEROCCOCHA  h. 4700msnm / RIPEADO MAYLORCCOCHA

APERTURA  DE  TROCHA   PARA  OBRAS  EN  LA   LAGUNA  DE  MAYLORCCOCHA



AVANCE DE OBRAS  TANSEROCCOCHA Y 
MAYLORCCOCHA

INICIO DE OBRAS: LAGUNA  DE MAYLORCCOCHA  Y  TANSEROCCOCHA  - ALTURA snm. 4700 m.

AVANCE DE OBRAS / MAYLORCCOCHA Y TANSEROCCOCHA  AL  47.30 %



PROYECTO PRIVADO:  PERUVIAN 
ACUICULTURE COMPANY “PACSAC”

Datos Generales:
Ubicación: Laguna de Choclococha, Centro Poblado de Choclococha, Distrito de
Santa Ana - Prov. Castrov.- Región. Huancavelica.

Concesionaria: Considerando que es una producción a mayor escala (Prod. > a
50 TM), la entidad encargada de dar la concesión; POR LEY; es el Ministerio de
Producción Lima – Estado). Inversionistas mayoritarios, con más del 80% de
acciones Rodríguez Mariátegui CIA PERUANA.
Duración de la concesión 30 años – años utilizados a la fecha 04 años.
Extensión concesionada 19.3 Ha. (%Vs Tamaño Laguna) concesionado. 1.28%
Área utilizada Aprox. 4 Ha. (% utilizado Vs Tamaño Laguna) 0.26%
Extensión de la laguna de Choclococha 1 500 – 1 600 Ha.

Inversión PACSAC proyectada:12´000,000.00 (Doce millones de ns)
Producción proyectada por año: 3, 000 TM./Año.

Producción año 2010: 600 TM. Que sumada a la producción de los productores
de la región Hvca. (Aprox. 350 TM/2010)., se estima una
Producción Total al 2010 de 950 TM.
Que convertirán a Huancavelica en el segundo productor a nivel nacional de
truchas, para el presente año 2010.



PROYECTO: “PERUVIAN ACUICULTURE COMPANY – PACSAC”
LAGUNA  DE  CHOCLOCOCHA

IMAG. IZQUIERDA / INFRAESTRUCTURA  EN TIERRA PACSAC / DERECHA  FAUNA  - ALT. snm. 4550 m.

IMAG. IZQUIERDA / SALA  DE  INCUBACIÓN  PACSAC / JAULAS FLOTANTES PACSAC - ALT. snm. 4550 m. 



DIRECCION REGIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO



Desarrollo del Turismo Cosmogónico, Histórico, 
Artístico de Aventura y Eco Agrario – Angaraes”

Objetivo planteado por el proyecto:
Lograr mejorar el nivel de vida de la población de Angaraes
(Lircay, Julcamarca, Santo Tomas de Pata, San Antonio de
Antaparco, San Juan de Dios, Chahuarma, Carhuapata) a
través del aprovechamiento de los recursos turísticos de la
provincia.
Monto de inversión: S/. 1´832,504.4 (culmina el año
2010)
Logros y beneficios:

Restauración e implementación de infraestructura
turística de Ocopa (casona colonial)
Fortalecimiento e implementación para turismo
vivencial (recate de rituales andinos, artesanía en
textiles, piedra, madera, cerámica)
Capacitación a los operadores turísticos locales e
involucrados en le turismo (población comunal)
Promoción turística a nivel nacional y regional, de
forma escrita, radial y televisiva.



“Promoción del Desarrollo de la Competitividad 
de la Artesanía Textil en los distritos de 

Huancavelica, Yauli y Paucara”
Objetivo planteado por el proyecto:
El proyecto tiene como objetivo central el “Incremento del 
volumen de producción de artesanía textil, con estándares 
de calidad, en los distritos de Palca, Yauli y Paucará en las 
provincias de Acobamba y Huancavelica con 170
artesanos”;

Monto de inversión: S/. 165,347.80 (culmina el
año 2010)
Logros y beneficios:

El Proyecto tiene como meta la capacitación de
ciento cincuenta artesanos especializándolos en los
tejidos básicos, normas estandarizadas para la
producción, combinación de colores, elaboración de
nuevos prototipos, según las ultimas tendencias de
moda, haciendo uso de instrumentos adecuados
para el tejido con un buen acabado y control de
calidad.



Proyectos de Inversión Pública Elaborados 
2009-2010:

PIP “Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad de Conayca”
(SNIP 146945)
PIP “Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia Templo Inca-Huaytara” (SNIP
138775).
PIP “Restauración y Recuperación Arqueológica del Histórico Puente de
Izcuchaca” (SNIP 161755).
PIP “Promoción de los Corredores Turísticos de Castrovirreyna y Huaytará”,
(SNIP 161804).
PIP “Recuperación y Mejoramiento de los Baños Termomedicinales de San Pedro
de Coris (SNIP 150212).
PIP “Puesta en Valor del Complejo Minero Santa Bárbara – Huancavelica. (SNIP
78272).
PIP “Fortalecimiento Empresarial y Desarrollo de Capacidad Productiva de los
Artesanos Textiles de la Región Huancavelica.”
PIP “Fortalecimiento de las capacidades para la producción de Hilado del 
artesano de la región Huancavelica.” 
PIP “Fortalecimiento de las Capacidades empresariales de los exportadores en 
Huancavelica” 
Se encuentra en plena elaboración el perfil de la Recuperación y Puesta en Valor 
del Complejo Incahuasi Huaytara. 



Estudios Definitivos Elaborados 2009-2010:

Expediente Técnico: “Restauración y Puesta en Valor de
la Iglesia Santísima Trinidad de Conayca” (SNIP
146945), aprobado por el INC y el Plan COPESCO
Nacional.

Se ha concedido por Licitación Publica el Expediente
Técnico: “Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia
Templo Inca-Huaytara” (SNIP 138775), el cual deberá
ser finalizado al 15 de noviembre, a cargo del Arq.
Sumner Flores Rafael.

Se encuentra pendiente para financiamiento en el año
2011, según Presupuesto Participativo el estudio de
Factibilidad del PIP “Puesta en Valor del Complejo
Minero Santa Bárbara – Huancavelica. (SNIP 78272).



Gracias


