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PRESENTACION

La presente audiencia se realiza con la finalidad de dar a conocer los logros de gestión
institucional alcanzados en el año 2010 al 30 de Setiembre del presente. La Gerencia Regional
de Infraestructura es un órgano de línea encargado de conducir las acciones específicas
regionales en materia de viabilidad, transportes, educación, irrigaciones, salud, saneamiento a
fin de mejorar la calidad de vida de la población. Está encargada de formular, proponer, ejecutar,
dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región en función a los Programas
transportes, educación, irrigaciones, salud, saneamiento y otros de acuerdo a los planes
regionales; así como, desarrollar funciones normativas, reguladoras, de supervisión, evaluación
y control de las funciones específicas regionales en los sectores antes mencionados.
La Gerencia Regional de Infraestructura está a cargo de un Gerente Regional, quién es
designado por el Presidente Regional a propuesta del Gerente General Regional.



FUNCIONES GENERALES

•Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Presupuesto 
Institucional, Plan Operativo Institucional, y el Programa Anual de Inversiones.

•Ejecutar los recursos financieros, bienes, servicios, capacidades humanas, necesarios 
para la gestión gerencial, con arreglo a las normatividades.

•Supervisar y evaluar las acciones de las Sub Gerencias Regionales a su cargo para 
dar cumplimiento a los planes, programas y acuerdos de su competencia.

•Resolver en primera instancia administrativa, los recursos impugnativos interpuestos 
contra las decisiones de los órganos o dependencias a su cargo.

•Ejercer la Secretaría Técnica para las contrataciones de servicios de consultorías y 
ejecución de obras







La comisión Regional de Evaluación de
Expedientes Técnicos del Gobierno
Regional de Huancavelica CREET, es
encargada de evaluar lo Expedientes
Técnico y estudios definitivos,
presentados dentro de la fase de
inversión de los PIP los cuales deben
ceñirse a los parámetros bajo los
cuales fue otorgada la declaración de
viabilidad.





Mejorar la calidad de las edificaciones,
implementado un sistema de gestión que permita
contar con Expedientes Técnicos debidamente
estructurado, donde se especifique claramente el
contenido, normativas y exigencias mínimas, de
acuerdo a la realidad geográfica y cultural de la
Región de Huancavelica.

La Región de Huancavelica, viene ejecutando
obras para el desarrollo de la Región, los cuales
dentro del proceso de formulación y ejecución de
los expedientes técnicos han sufrido diversas
dificultades generado principalmente por la falta de
la implementación de lineamientos técnicos que
regulen la formulación de los estudios definitivos
que conlleven a garantizar la buena ejecución de
los trabajos acorde a los lineamientos técnicos y
legales que se tienen para facilitar el proceso
constructivo. La calidad de las obras deben reflejar
las características socio cultural y geográfico de
nuestra región, con diseños y especificaciones
técnicas acorde a nuestra realidad.













Ubicación: Huaytara, Sto Domingo de Capillas, 
Huañacancha y Vista Alegre

Monto de inversión: S/. 40,029.00

Objetivo: Elaboración y Aprobación del expediente técnico 
acorde al  Reglamento Nacional de Edificaciones y el 
Misterio de Salud 

Situación actual: Culminado y expedito para su ejecución.

Metas: Construcción y equipamiento biomédico de los 
puestos de salud de Santo Domingo de Capillas, 
Huañacancha y Vista Alegre.

Logros y beneficios: Satisfacer la carencia de una 
infraestructura adecuada y moderna que permita una 
adecuada atención a 984 personas beneficiarias, generando 
un total de 14 empleos directos e indirectos en el proceso de 
elaboración del expediente técnico



Ubicación: Tayacaja, Colcabamba, Colcabamba

Monto de inversión: 28,760.00

Objetivo: Elaboración y Aprobación del expediente 
técnico acorde al  Reglamento Nacional de Edificaciones 
y el Ministerio de Educación 

Situación actual: Culminado y en ejecución. 

Metas: Construcción de 04 aulas pedagógicas, 
equipamiento con mobiliarios y materiales didácticos

Logros y beneficios: Brindar condiciones adecuadas de 
infraestructura para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza aprendizaje de 325 alumnos y maestros, 
generando un total de 13 empleos directos e indirectos 
en el proceso de elaboración del expediente técnico







Ubicación: Angaraes, Congalla, Julcamarca San Antonio 
de Antapárco, Santo Tomas de Pata, Secclla.

Objetivo: Elaboración y Aprobación del expediente 
técnico

Situación actual: Culminado y en Ejecución. 

Metas: Construcción de módulos educativos completos. 
(SS-HH, Losa Deportiva, Cerco Perimétrico, Comedor, 
Equipamiento con Materiales Didácticos, Mobiliario 
Escolar y Docente)

Logros y beneficios: Satisfacer la demanda de 
infraestructura educativa beneficiando a 480 alumnos y 
docentes, generando un total de 16 empleos directos e 
indirectos en el proceso de elaboración del expediente 
técnico







Ubicación: Huancavelica, Barrio Santa Ana.
Monto de inversión: 115, 000.00
Objetivo: Elaboración y Aprobación del 
expediente técnico
Situación actual: En Elaboración. 
Metas: Mejoramiento del Estadio, 
construcción de pista atlética sintética, Const.. 
de centro de concentración, rehabilitación de 
losas deportivas, rehabilitación de cerco 
perimétrico y equipamiento:*Adecuación de 
Vestuarios para ambiente de gimnasia bajo 
tribuna cancha multideportiva techada y 
edificio de concentración, construcción de piso 
sintético (poliuretano
Logros y beneficios: Satisfacer la demanda 
de infraestructura deportiva beneficiando a 
19,048 personas, generando un total de 14 
empleos directos e indirectos en el proceso de 
elaboración del expediente técnico











“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 
N° 36321 –PUCAPAMPA”

DATOS GENERALES:
REGION: HUANCAVELICA PROVINCIA: HUANCAVELICA
DISTRITO: YAULI CENTRO POBLADO: YAULI
MONTO DE INVERSION : 1’103, 223.96
TIEMPO DE EJECUCION :  160 Días calendarios
OBJETIVO: Culminación de la obra al 100%, según previsto en el Expediente Técnico con las metas 
físicas siguientes:
Construcción de 06 aulas
Construcción de 01 ambiente administrativo
Construcción de 01 ambiente multiuso
Construcción de baterías de servicios higiénicos
Construcción de 01 tanque séptico y 01 pozo de percolación
Construcción de una losa deportiva multiuso de 720 m2
Construcción de 452 ml de cerco perimétrico
Equipamiento con mobiliario escolar unipersonales (150 sillas y 150 mesas unipersonales)
Equipamiento con mobiliario de computo y sillas (06 módulos y 06 sillas)
Equipamiento con escritorios para profesores (06 escritorios)
Equipamiento con equipos de computo y accesorios (06 unidades)
Equipamiento con 01 impresora.
SITUACION ACTUAL:
Valorización Física Anterior al 31 de Agosto: 3 4.80  %
Valorización Física en el mes de Setiembre: 12.40 %
Valorización Física Acumulada al 30 de Octubre: 67.33 %
Valorización Financiero al mes de Octubre: 63.55 %



CONSTRUCCIÓN EN LAS ESTRUCTURAS DEL PUESTO DE SALUD
Tarrajeo del modulo de Aulas, modulo se Sala de Usos Múltiples, techado de los Servicios Higiénicos y Vaciado 
del Patio de formación y Construcción del cerco perimétrico.
Tarrajeo e instalación del Tanque Séptico y Pozo Percolador.
Compactado de piso para Veredas y cunetas.
Otros según avance de las labores.



“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD 

TOTORA JATUMPAMPA DE LA MICRO RED IZQUCHACA, RED DE 
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

DATOS GENERALES: UBICACIÓN: ANEXO DE TOTORA JATUMPAMPA , DISTRITO DE CUENCA, 
PROVINCIA: HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSION : 561,457.20 Nuevos Soles
TIEMPO DE EJECUCION :   120 Días calendarios

OBJETIVO:  El proyecto consiste en la ejecución de,
Construcción de puesto de salud.
Construcción de Modulo de Vivienda.
Construcción de  Cerco Perimétrico.
Construcción de Cisterna y Tanque Elevado.
Construcción de Tanque Séptico y pozo percolador.

SITUACION ACTUAL:

En el mes de setiembre se llego a un avance físico acumulado de 49 .94 % eso significa que se
podría terminar la ejecución en su debido tiempo siempre en cuando no hubiera problemas ni
contratiempos.
Hasta el mes de setiembre se tiene un avance financiero del 59.37%



LOGROS Y BENEFICIOS:

LOGROS : Se ha obtenido en su debido tiempo el avance físico mencionado en el plazo de 3 meses a
pesar de que se paralizo durante el mes de julio por desabastecimiento de agregados.
BENEFICIOS : La población se beneficia con una nuevo centro de salud de primer nivel. de esa manera mejora
el desarrollo en salud y comodidad de los profesionales quienes alboran como también el nivel de atención y a
la vez se benefician la comunidad.



OBRA:  CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA DEL NIVEL SECUNDARIO DE 
MENORES DEL C.P. DE CONDORHUACHANA DEL DISTRITO DE YAULI HVCA

DATOS GENERALES: UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CONDORHUACHANA DISTRITO DE YAULI 
PROVINCIA : HUANCAVELICA. DPTO: HUANCAVELICA

MONTO DE INVERSION : S/. 735,927.00
TIEMPO DE EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS

OBJETIVO: El proyecto consiste en la ejecución de:
1.- Construcción de l05 aulas.
2.- Construcción de un centro de computo.
3.- Rehabilitación de un ambiente para salas de estudio.
4.- Rehabilitación de un ambiente para uso de biblioteca.
5.- Rehabilitación de un ambiente para dirección.
6.- Construcción  de S.S.H.H. para varones y mujeres. Pozo de percolación, poso séptico.
7.- Construcción de patio de usos múltiples.
8.- Construcción de muro perimétrico.
9.- Equipamiento con mobiliario escolar.
10.- Equipamiento con computadoras .

SITUACION ACTUAL:
� EN LA FECHA SE TERMINO CON LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DOS NIVELES 

DEL COLEGIO ( 06 AULAS) 
� TARRAJEADO DEL PRIMEL NIVEL 
� CONSTRUCION DEL CERCO PERIMETRICO.
� CONSTRUCCION DELOS S.S.H.H.
� SE TIENE UN AVANCE ACUMULADO EN EL MES DE OCTUBRE :
� FISICO ACUMULADO  : 53.13 % 
� FINANCIERA  ACUMULADO : 75.54%



LOGROS Y BENEFICIOS:
1.- LOGROS : SE HA OBTENIDO EL AVANCE FISICO EN SU DEBIDO TIEMPO DE EJECUCION PESE A QUE 
SE   PARALIZO EN EL MES DE JULIO POR DESABASTECIMIENTO DE AGREGADOS.
2.- BENEFICIOS : LA POBLACION ESTUDIANTIL SE BENEFICIA CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA Y COMODO PARA LOS EDUCANDOS .



“SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA 
I.E.N°36117 DE TACSANA-YAULI-HUANCAVELICA”

DATOS GENERALES:
UBICACIÓN:  

Localidad : Tacsana   Distrito : Yauli
Provincia : Huancavelica Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 994,620.00 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUCION: 150 días calendarios (09 se Agosto de 2010 hasta 09 de  enero 

de 2011)
OBJETIVO:

Culminación de la obra en el plazo establecido por el expediente técnico las metas físicas siguientes: modulo 
académico, losa deportiva y patio multiuso, cerco perimétrico, obras exteriores y complementarias, sistema de 
tratamiento de aguas residuales, refacción de ambientes existentes, equipamiento, mobiliario, flete y mitigación 
ambiental.  

SITUACION ACTUAL:  La obra trae los trabajos realizados a continuación:
Valorización física anterior (09 de Agosto – 31 de Agosto) = 5.13%
Valorización física del mes (01 de Setiembre – 30 de Setiembre) = 13.49%
Valorización física acumulada  al mes de Octubre del año en curso = 30.69 %
Valorización financiera acumulado al mes de octubre= 56.37 %

CONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

modulo académico, 
losa deportiva y patio multiuso, 
cerco perimétrico,
obras exteriores y complementarias, sistema de tratamiento de aguas residuales, refacción de ambientes existentes, 
equipamiento, mobiliario, flete y mitigación ambiental Área  Administrativa
Secretaria
Equipamiento
Cerco Perimétrico.



G) LOGROS:
• Lograr una adecuada atención del Servicio Educativo de la I.E. Nº 36117 TACSANA - YAULI - HUANCAVELICA
• Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y normativos.
• Contar con Mobiliarios y equipos Escolares adecuados.
• Aumentar, de aquí al año 2017, el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular las mujeres.
• Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria hacia el año 2008, y

lograr en el año 2017 la igualdad entre los géneros en todos los niveles.
• Mejorar todos los reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y

competencias prácticas esenciales.



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: S/. 573,362.17

TIEMPO DE EJECUCION: 120 días calendario

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: 46.56 %

La obra se encuentra con un avance financiero: 53.28 %
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.



“CONSTRUCCION DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, DIRECCION, LOZA 
DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO 

PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA I.E.P. N. 36131 EN 
ZUNIPAMPA - LARIA - HUANCAVELICA”

DATOS GENERALES:
UBICACIÓN:  

Localidad : Zunipampa Distrito : Laria
Provincia : Huancavelica Región : Huancavelica.

MONTO DE LA INVERSION: S/. 958,950.42 NUEVOS SOLES

PLAZO DE EJECUCION: 225 días calendarios

OBJETIVO:
Culminación de la obra en el plazo programado las metas físicas siguientes: construcción de 02 aulas, centro 
computo, dirección, loza deportiva, servicios higiénicos con tratamiento de aguas, cerco perimétrico, equipamiento 
y mobiliario.  

SITUACION ACTUAL    La obra trae los trabajos realizados a continuación:
Valorización física anterior (Acumulado al mes de Agosto) = 46.24%
Valorización física del mes (Mes de Setiembre) = 3.79%
Valorización física acumulada 50.03% al mes de setiembre del año en curso 

CONSTRUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Construcción de 02 aulas, 
Centro computo, 
Dirección, Loza deportiva
Servicios higiénicos con tratamiento de aguas
Cerco perimétrico
Equipamiento y mobiliario.



LOGROS:
Lograr una adecuada atención del Servicio Educativo de la I.E.P. N. 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA –
HUANCAVELICA.
Contar con una Infraestructura en condiciones operativas, construida considerando criterios técnicos y normativos.
Contar con Mobiliarios y equipos Escolares adecuados.
Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria hacia el año 2010, y lograr en el año 2017 la 
igualdad entre los géneros en todos los niveles educativos.
Mejorar todos los reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 
prácticas esenciales.



Ing. SEVERO CHUMBES GOMEZ
Director Regional de Transportes y Comunicaciones



ACTIVIDAD: Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera Huayanay -
Chaca pampa-Paucara 

DATOS GENERALES:
Provincia : Acobamba
Distrito : Paucara
Región : Huancavelica

MONTO DE INVERSION : S/. 364,968.65

OBJETIVO:
Garantizar el Mantenimiento y conservación Rutinario, de 12+000 Km de carretera Departamental en el ámbito de la
Región, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad y las condiciones de acceso e integración de
los circuitos viales económicos, articulando la capital de la región con las capitales provinciales y estas con el
mercado Nacional.

SITUACION ACTUAL :
Del Km 0+000 al Km 7+500 = Estado Bueno 
Del Km 7+500 al Km 12+000 = Estado Regular 

LOGROS Y BENEFICIOS :

12+000 Km de carretera en estado optimo  y eficiente de transitabilidad  que permitirá un transporte rápido 
económico  y seguro a los centros de comercio. 



Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera Huayanay - Chaca pampa-Paucara    

VISTA: Acopio de Material Granular Para  la actividad de bacheo  Km 3+500 



ACTIVIDAD: Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera La Mejorada –
Palmira Alta  

DATOS GENERALES:
Provincia : Huancavelica
Distrito : Mariscal Cáceres
Región : Huancavelica

MONTO DE INVERSION : S/. 381,850.13

OBJETIVO:
Garantizar el Mantenimiento y conservación Rutinario, de 52+000 Km de carretera Departamental en el
ámbito de la Región, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad y las condiciones de
acceso e integración de los circuitos viales económicos, articulando la capital de la región con las capitales
provinciales y estas con el mercado Nacional.

SITUACION ACTUAL :
Del Km 0+000 al Km 10+000 = Estado Regular  
Del Km 10+000 al Km 52+000 = Estado Bueno 

LOGROS Y BENEFICIOS :

52+000 Km de carretera en estado optimo  y eficiente de transitabilidad  que permitirá un transporte rápido 
económico  y seguro a los centros de comercio. 



VISTA : Se Realizo la actividad de Bacheo

Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera La Mejorada – Palmira Alta  



ACTIVIDAD: Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera Ambato - Troya 
Silva  - Acoria 

DATOS GENERALES:
Provincia : Huancavelica
Distrito : Yauli – Acoria
Región : Huancavelica

MONTO DE INVERSION : S/. 422,118.89

OBJETIVO:
Garantizar el Mantenimiento y conservación Rutinario, de 20+000 Km de carretera Departamental en el
ámbito de la Región, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad y las condiciones de
acceso e integración de los circuitos viales económicos, articulando la capital de la región con las capitales
provinciales y estas con el mercado Nacional.

SITUACION ACTUAL :
Del Km 0+000 al Km 05+000 = Estado Regular  
Del Km 05+000 al Km 15+000 = Estado Bueno 
Del Km 15+000 al Km 20+000 = Estado Regular

LOGROS Y BENEFICIOS :

52+000 Km de carretera en estado optimo  y eficiente de transitabilidad  que permitirá un transporte rápido 
económico  y seguro a los centros de comercio. 



Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera :  Ambato - Troya Silva  - Acoria 

VISTA : Panorámica  del tramo Ambato – Acoria 



ACTIVIDAD: Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera Sinto –
Esmeralda – Quisurpampa

DATOS GENERALES:
Provincia : Castrovirreyna
Distrito : Multidistrital
Región : Huancavelica

MONTO DE INVERSION : S/. 344,662.52

OBJETIVO:
Garantizar el Mantenimiento y conservación Rutinario, de 30+000 Km de carretera Departamental
en el ámbito de la Región, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad y las
condiciones de acceso e integración de los circuitos viales económicos, articulando la capital de la
región con las capitales provinciales y estas con el mercado Nacional.

SITUACION ACTUAL :
Del Km 0+000 al Km 20+000 = Estado Bueno  
Del Km 20+000 al Km 30+000 = Estado Regular

LOGROS Y BENEFICIOS :

30+000 Km de carretera en estado optimo  y eficiente de transitabilidad  que permitirá un transporte 
rápido económico  y seguro a los centros de comercio. 



Mantenimiento y Conservación Rutinario Carretera Sinto – Esmeralda – Quisurpampa

VISTA : Mejoramiento Calzada Carretera: Sinto – Esmeralda – Quisurpampa



ACTIVIDAD: Mantenimiento Periódico Carretera Huancavelica – Lircay Tramo II : 
Anta cancha – Pongos Grande – Lircay

DATOS GENERALES:
Provincia : Angaraes
Distrito : Multidistrital
Región : Huancavelica

MONTO DE INVERSION : S/. 1,218,008.01

OBJETIVO:
Garantizar el Mantenimiento Periódico, de 37+500 Km de carretera Departamental en el ámbito de
la Región, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad y las condiciones de
acceso e integración de los circuitos viales económicos, articulando la capital de la región con las
capitales provinciales y estas con el mercado Nacional.

SITUACION ACTUAL :
Del Km 38+000 al Km 51+500 = Estado Bueno  
Del Km 51+500 al Km 75+500 = Estado Regular

LOGROS Y BENEFICIOS :

37+500 Km de carretera en estado optimo  y eficiente de transitabilidad  que permitirá un transporte 
rápido,  económico  y seguro a la capital del departamento .



Mantenimiento Periódico Carretera Huancavelica – Lircay Tramo II :                                  
Anta cancha – Pongos Grande – Lircay

VISTA: Riego, compactado y vista definitivo de plataforma de e = 0.15m 



ACTIVIDAD: Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales

Tramo: Pucará – Pazos – Lachoccasa 26+870 Kms.

DATOS GENERALES:
Provincia : Tayacaja
Distrito : Pazos

MONTO DE INVERSION : S/. 110,551.01

OBJETIVO

Garantizar el Mantenimiento Rutinario, de las Carreteras Departamentales en el ámbito de la
Región, mejorando progresivamente las condiciones de transitabilidad y las condiciones de
acceso e integración de los circuitos viales económicos, articulando la capital de la región con
las capitales provinciales y estas con el mercado Nacional.

SITUACION ACTUAL
En ejecución 26+870 Kms.

LOGROS Y BENEFICIOS :

Se logro la transitabilidad y la integración vial entre las localidades limites
Se genero empleo en las 07 microempresas considerando trabajadoras femeninas en un 10 %.



ACTIVIDAD: Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales

Tramo: Pucará – Pazos – Lachoccasa 26+870 Kms.

ACTIVIDAD : BACHEO Y LIMPIEZA DE CALZADA   PROGRESIVA  :   Km. 17+800



ACTIVIDAD: Limpieza De Huaycos y Derrumbes en la Infraestructura Vial
de Huancavelica

DATOS GENERALES:
Provincia : 07 Provincias
Distrito : Multidistrital
Región : Huancavelica

MONTO DE INVERSION : S/. 344,463.00

OBJETIVO:
Conjunto de actividades orientadas a mitigar los daños ocasionados por fenómenos naturales o de
cualquier otro índole sobre la infraestructura vial tanto Nacional, departamental y vecinal.

SITUACION ACTUAL :
Actividades de  prevención  en la infraestructura vial departamental 

LOGROS Y BENEFICIOS :

Carreteras departamentos actualmente sin emergencias viales.



Limpieza De Huaycos y Derrumbes en la Infraestructura Vial de Huancavelica

VISTA : Acciones de prevención y limpieza en la Infraestructura Vial



Proyecto Mantenimiento Rutinario de los Caminos 
Departamentales.

RESULTADOS
El avance de ejecución físico
financiero es del 40 % (reinicio del
trabajo el 24 de julio 2010 - al 23 de
marzo del 2011)
Se logró la contratación de 07 Micro
empresas (Asociaciones Civiles),
para el mantenimiento rutinario de
la red vial departamental en 04
Provincias, garantizando la
transitabilidad en 174+330
kilómetros, con 82 trabajadores.
Se genero empleo en las 07
microempresas considerando
trabajadoras femeninas en un 10 %.



REQUIERE  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECANIZADO 
SECTOR AYAVI


