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ACTIVIDADES



Actividades  Ejecutadas por encargo del 
Gobierno Regional

“Mantenimiento Preventivo Básico de la Infraestructura 
Educativa del Área Rural del Dpto. de Huancavelica: 
Objetivo: Apoyo con material construcción para aulas escolares en 
10 Instituciones Educativas(Pampas, Huaribamba, Colcabamba, 
Daniel Hernández y Ahuaycha) 

“Rehabilitación de Caminos Rurales con Puentes Peatonales en 
451 Comunidades Campesinas del Dpto. de Huancavelica”
Objetivo: Entrega de rieles para puentes rurales en 07 distritos(S.M. 
de Rochacc, Daniel Hernández, Pazos, Huaribamba, Colcabamba, 
Acraquia y Ahuaycha)



Unidad Operativa de Educación

Se implemento el Proyecto de Tecnología 
Educativas en 34 Instituciones Educativas.
Creación del Colegio Integrado “Yacuraquina”
con 03 niveles(inicial, Primaria y Secundaria)
Creación de instituciones Educativas: 23 de
Educación Inicial, 03 Educación Primaria y 27
de Nivel Secundario, con un total de 124
plazas
Contratación de 28 docentes acompañantes
pedagógicos en el marco del Presupuesto por
Resultados



Unidad Operativa de Salud
Atención de Personal:

Nombramiento de 70 profesionales no médicos
y técnicos asistenciales y administrativos.
101 profesionales SERUMS
38 profesionales contratados por el GR

Presupuesto por Resultados:
• Articulado Nutricional: S/. 1’148,069.00
• Materno Neonatal: S/. 762,494.00
• Articulado Nutricional Inmunizaciones: 576,540
Equipamiento con Material Audiovisual:
• Atención a 59 establecimientos de salud con 

televisores, cámaras fotográficas y DVD
Ambulancias y otros vehículos:
• 01 Ambulancia para el CS Daniel Hernández
• 02 Cuatrimotos(PS Cedropampa y PS 

Salcahuasi)



Unidad Operativa Agraria
“Recuperación de la Capacidad Productiva

Pecuaria(Alpacas, Llamas, Ovinos y Vacunos)
Afectados por Bajas Temperaturas a través de
Asistencia Sanitaria:
Atención con antibióticos, vitaminas y
reconstituyentes en 16 distritos
1,150 beneficiarios
76,215 cabezas de ganado atendido(ovinos,
vacunos, alpacas y llamas)

“Forestación y Reforestación con Grupos
Organizados de las Unidades de Gestión
Agraria de la Región Huancavelica”:

• Recuperación de los recursos forestales en 71 
CC.CC.

• 2,211 familias beneficiarias
• 440 Has. Reforestadas con especies de eucalipto, 

quinual, pino y tara
• 485,260 plantones instalados en campo definitivo.
Producción de Plantones:
• 100,000 plantones de eucalipto en el CP de

Pichus-Huaribamba.





Recursos Ordinarios 3,824,137 11 10 29

Recursos Determinados 25,732,080 77 23 68

Donaciones y Transferencias 3,895,835 12 1 3

TOTAL 33,452,052 100 34 100

PRESUPUESTO INVERSIONES 2010

FTE. FTO. PRESUPUESTO % PROYECTOS %



OBRA: “MEJORAMIENTO  DE LOS SERVICIOS  EDUCATIVOS  DE LA I.E. 
AUGUSTO SALAZAR BONDY”

Se observa en la imagen 
realizando trabajos del 

vaciado de la estructura 
del primer piso

� DATO S GENERALES: Distrito De Huaribamba
� MONTO DE INVERSIÓN: S/. 2,132,427.10
� OBJETIVO: Adecuada oferta de los servicios educativos de la I.E. Mixta Augusto Salazar Bondy del

Distrito de Huaribamba
� SITUACIÓN ACTUAL:

Vaciado de la loza aligerada del techo de las aulas, vaciado de Loza Aligerada de los Ambientes
Administrativos.

� LOGROS Y BENEFICIOS:
Los beneficiarios directos son alumnos de 1º a 5º año de secundaria, que atraviesan la etapa de la
adolescencia y son los principales actores del proceso educativo, en el marco de una sólida formación
integral en los adolescentes del Distrito de Huaribamba.



Obra: ¨CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTO DE 
LA I.E. N° 31302 DE PALTARUMI¨

Se observa en la 
imagen realizando 
trabajos del gaseado
de la estructura del 
primer piso

� Dato s Generales: distrito de Daniel Hernández
� Monto de inversión: S/. 1,520,765.85
� Objetivo: Adecuada oferta de servicio educativo en la institución educativa Nª 31302 de la localidad 

de Paltarumi del distrito Daniel Hernández.
� Situación actual:

Se ha logrado el vaciado de la loza aligerada de las aulas y de los servicios higiénicos.
� Logros y beneficios:

Los beneficiarios serán directamente los alumnos de la institución ya que elevaran mas su nivel de 
aprendizaje, porque contaran con una infraestructura moderna.



Obra: ¨SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  DE LA I.E. DE 
SAN PEDRO DE SURCUBAMBA.¨

Se observa en la 
imagen realizando  el 
armado para llenado 

de concreto

� Datos Generales: Distrito de Surcubamba
� Monto de inversión: S/. 1,893,870.42
� Objetivo: Adecuadas condiciones del servicio educativo de San Pedro de Surcubamba.
� Situación actual:

Se ha logrado vaciar la loza aligerada de las aulas y del modulo de la parte administrativa, así mismo 
se esta culminando el vaciado del muro de contención.

� Logros y beneficios:
Los beneficiarios directos son los alumnos de la institución educativa ya que con la moderna 
infraestructura tendrán buenas condiciones donde recibir las enseñanzas de sus docentes.



Obra: ¨MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N°
31023 EN LA LOCALIDAD DE HUALLHUA¨

Se observa en la 
imagen realizando  

el avance de la 
ejecución de la 

obra 

Dato s Generales: distrito de Ahuaycha
Monto de inversión: S/. 572,268.00
Objetivo: Adecuada oferta de servicios educativos en la I.E. Nº 31023 en el centro poblado de 
Huallhua Del Distrito De Ahuaycha
Situación actual:
Se encuentra expedita para el vaciado de la loza aligerada.
Logros y beneficios:
los beneficiarios directamente son los alumnos de la institución educativa Nº 31023, ya que con la 
ejecución de la mencionada obra podrán contar con ambientes adecuados y modernos.



Obra: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 
I.E. BÁSICA REGULAR  N° 31044, MARISCAL  CÁCERES”

Se observa en la 
imagen realizando  el 

llenado de concreto en 
columnas de 30x60cm 
en el modulo de aulas 
la misma que se realiza 

con mezcladora y 
vibradora de concreto

� Dato s Generales: distrito de Daniel Hernández
� Monto de inversión: S/. 2,414,620.00
� Objetivo: el objetivo central que se plantea esta encaminado a la adecuada oferta de servicio

educativo en la Institución Educativa Básica Regular Nº 31044 Mariscal Cáceres del Distrito Daniel
Hernández.

� Situación actual:
Se ha logrado vaciar la loza aligerada del techo de las 20 aulas, el modulo de la parte administrativa y
los Servicios Higiénicos.

� Logros y beneficios:
Mejorar la calidad educativa de los alumnos con la construcción de una adecuada Infraestructura
Educativa y la Implementación con un centro de computo y equipamiento escolar.



Obra: “AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPAMIENTO 
DE LA I.E. CPED DE SAN ANTONIO DE PICHIU”

Vista  Panorámica de 
trabajos en la partida 
de concreto armado 

(Columnas).

Dato s Generales: distrito de Colcabamba
Monto de inversión: S/. 501,584.00 
Objetivo: Población escolar adecuadamente atendida en el nivel secundario del Centro Poblado de 
Pichiu..
Situación actual:
Se realizan trabajos de encofrado para el vaciado de la loza aligerada.
Logros y beneficios:
Mejorar la calidad educativa de los alumnos con la construcción de una adecuada Infraestructura 
Educativa y la Implementación con un centro de computo y equipamiento escolar.



Obra: “MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 
CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA”

Dato s Generales: Distrito De Colcabamba
Monto de inversión: : S/. 957,339.00
Objetivo: Población escolar adecuadamente atendida en la I.E. Carlos Augusto Salaverry del nivel 
secundario del centro poblado de Andaymarca
Situación actual:
Construcción  de Zapatas y Columnas para la Infraestructura educativa.
Logros y beneficios:
beneficios sociales: Se elevara la calidad educativa, los estudiantes y docentes  tendrán los medios 
necesarios para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje.

Vaciado de 
zapatas .



Obra: “AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN   DE LA I.E. 
NO 31081 EN LA LOCALIDAD DE MULLACA”

Encofrado para el 
vaciado de las vigas y 
techado de las mismas 

� DATO S GENERALES: Distrito De Pazos
� MONTO DE INVERSIÓN: S/. 662,462.07
� OBJETIVO: Población escolar de la I.E. Nº 31081 de Mullaca - Pazos adecuadamente atendida
� SITUACIÓN ACTUAL:

Se ha culminado con la construcción del cerco perimétrico y el techado de las aulas y los ambientes
administrativos.

� LOGROS Y BENEFICIOS:
Los beneficiarios directos serán los alumnos de la I.E. Nº 31081, ya que contaran con un ambiente
para el desarrollo de sus diferentes actividades cívicas, también con una losa deportiva para sus
actividades recreativas.



Obra: ¨MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 
N° 30961 PAZOS¨

� Dato s Generales: Distrito de Pazos
� Monto de inversión : S/. 342,725.01
� Objetivo: Adecuada atención de la población educativa del C.E. N° 30961 del distrito de pazos.
� Situación actual:

Se esta culminando con el vaciado de la loza deportiva , así mismo se tiene un 50 % de avance en el
vaciado del muro de contención.

� Logros y beneficios:
Mejorar la calidad educativa de los alumnos con la construcción de una adecuada Infraestructura
Educativa y la Implementación con un centro de computo y equipamiento escolar.

Se muestra en la 
foto el lugar del 
vaciado de la loza 
deportiva.



Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  DE LOS SERVICIOS  DE SALUD  DEL 
PRIMER NIVEL  DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS  DE SALUD  DE: MULLACA, SAN LUCAS  DE 

TONGOS Y SANTA CRUZ DE ILA  DE LA MICRORED  PAZOS”

En la imagen se 
observa ejecución de 
muro de cabeza para 

tabiquería  en  el 
bloque de 

infraestructura. (P.S 
SAN LUCAS DE 

TONGOS)

� Dato s Generales: Distrito de Pazos
� Monto de inversión : S/. 1,852,658.47
� Objetivo: Incremento de acceso de Atención a los servicios de salud en las localidades de: Mullaca,

San Lucas de Tongos y Santa Cruz de Ila de la Microred Pazos, Red Tayacaja, Departamento
Huancavelica.

� Situación actual:
Se prepara el encofrado de la loza aligerada y el techado de la misma.

� Logros y beneficios:
Los beneficiarios serán directamente los pobladores, ya que tendrán una atención mas optima en los
servicios de salud, también ayudara a disminuir las diferentes enfermedades ya que tendrán a su
alcance diferentes profesionales que los podrán capacitar en diferentes temas de salud.



Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  DE LOS SERVICIOS  DE SALUD  
DEL PRIMER NIVEL  DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS  DE SALUD  DE: NUEVA 

ESPERANZA , VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUMA Y HUAYTA CORRAL   DE LA MICRORED  
ACOSTAMBO”

Dato s Generales: Distrito de Acostambo
Monto de inversión : S/. 2,520,176.96
Objetivo Incremento de acceso de Atención a los servicios de salud en las comunidades de: Nueva
Esperanza, Violeta Accoyanca, Chucuna y Huayta Corral.
Situación actual:
Vaciado de zapatas y columnas .
Logros y beneficios:
Los beneficiarios serán directamente los pobladores, ya que tendrán una atención mas optima en los
servicios de salud, también ayudara a disminuir las diferentes enfermedades ya que tendrán a su
alcance diferentes profesionales que los podrán capacitar en diferentes temas de salud.

Vaciado de las 
diferentes columnas.



Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  DE LOS SERVICIOS  DE SALUD  
DE PRIMER NIVEL  DE ATENCIÓN DEL  PUESTO  DE SALUD  DE:SANTA MARÍA   DE LA 

MICRORED  SURCUBAMBA”

Dato s Generales: Distrito de Huachocolpa
Monto de inversión : S/. 582,498.31
Objetivo: Incremento de acceso de atención al os servicios de salud en la localidad de Santa María
de la Micro Red Surcubamba de la Red Tayacaja.
Situación actual:
Encofrado de vigas para el techado de los ambientes administrativos.
Logros y beneficios:
Los beneficiarios serán directamente los pobladores, ya que tendrán una atención mas optima en los

servicios de salud, también ayudara a disminuir las diferentes enfermedades ya que tendrán a su
alcance diferentes profesionales que los podrán capacitar en diferentes temas de salud.

Encofrado de vigas 
para el techado de 
los Ambientes 
Administrativos



Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  DE LOS SERVICIOS  DE SALUD  DE 
PRIMER NIVEL  DE ATENCIÓN DE LOS PUESTOS  DE SALUD  DE CHACHAS Y QUINTAO   DE LA 

MICRORED  COLCABAMBA”

Se observa en la imagen a 
los trabajadores, 

realizando los trabajos 
previos al llenado de 
concreto en zapatas

� Datos Generales: Distrito de Colcabamba
� Monto de inversión : S/. 1,413,677.80
� Objetivo: Incremento de acceso a adecuados servicios de salud de primer nivel en las comunidades

de Chachas y Quintao de la micro red Colcabamba de la Red de Tayacaja, Departamento de
Huancavelica

� Situación actual:
colocado de fierros para el vaciado de las zapatas.

� Logros y beneficios:
los beneficiarios directos son la población de la comunidad ya que contaran con una moderna

Infraestructura para los Servicios de salud.



Obra: “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD  DE TOCAS”

Dato s Generales: Distrito de Colcabamba
Monto de inversión : S/. 877,421.48
Objetivo: Mejorar la capacidad resolutiva del Puesto de Tocas - Microred Colcabamba.
Situación actual:
Se culmino con el techado de los Ambientes Administrativos.
Logros y beneficios:
Se lograra disminuir las diferentes enfermedades que aqueja al lugar, tales como las infecciones
parasitarias, diarreas, etc.

Se culmino con el 
colocado de los 
ladrillos para el 
vaciado de la loza 
aligerada



Obra: “CONSTRUCCIÓN  DE LA CARRETERA  COLPA-HUAYARQUI A NIVEL  
DE TROCHA CARROZABLE LONGITUD 7+760 KM”

Datos Generales: Distrito de Huaribamba
Monto de inversión: S/. 1,672,970.51
Objetivo: facilidad para el traslado de los productos agrícolas y para la movilización de 
personas hacia los mercados locales y regionales.
Situación actual:
Deforestación de las plantas en todo el tramo para la apertura de la trocha.
Logros y beneficios:
los beneficiarios son los pobladores de la comunidad ya sus principales productos como papa, 

haba y otros  se transportara con facilidad y así podrán tener una mejor calidad de vida

Vista panorámica 
de la trocha 
carrozable Colpa -
Huayarqui



Obra: “CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUANCAYOCCASA-
ARHUAYACU”

En la imagen se observa  
el inicio de la ejecución 

de la obra

Datos Generales: Distrito de Colcabamba
Monto de inversión: S/. 785,119.50
Objetivo: eficiente acceso de la población y la producción de la zona Huancayoccasa – Arhuayacu
hacia los mercados de consumo de Huancayo
Situación actual:
Se esta aperturando la trocha carrozable en 1.8 Km.
Logros y beneficios:
Los beneficiarios directos son las  familias de la comunidad, estos podrán comercializar sus productos 
agropecuarios, contribuyendo así a disminuir los índices de pobreza.



Obra: “MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO AYACANCHA , DISTRITO DE HUARIBAMBA, TAYACAJA 

HUANCAVELICA”

En la imagen se 
observa  a los 

trabajadores en 
la excavación 

de líneas 
colectoras de 

desagüe

Dato s Generales: Distrito de Huaribamba
Monto de inversión: S/. 1,394,803.69 
Objetivo: abastecimiento eficiente del sistema de agua potable y disminución de enfermedades 
parasitarias e infecciones en la localidad de Ayacancha.
Situación actual:
Tendido de tubería de agua y desagüe en las distintas calles y avenidas del Centro Poblado de 
Ayacancha,  
Logros y beneficios:
Los beneficiarios directos son las  familias de la comunidad de Ayacancha, ya que la población tiene 
como actividad económica principal la agricultura.



Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO DE ANTA”

En la imagen se observa 
a los trabajadores en la 
excavación de líneas 

colectoras de desagüe.

Dato s Generales: Distrito de Huaribamba
Monto de inversión : S/. 901,022.17
Objetivo: Disminución de diferentes enfermedades, así como la diarrea, parasitosis y EDAS en el
Centro Poblado de Anta
Situación actual:
Apertura de zanjas y colocado de tubería, así mismo se esta realizando la prueba hidráulica por
tramos.
Logros y beneficios:
El proyecto beneficiara directamente a los pobladores ubicados en el centro poblado de anta, con una
población de 660 habitantes y 132 familias. El 80% de la población se dedica a la agricultura y el 20%
a otras actividades.



Obra: ¨MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO JONECHUAYJO – RUNDUVILCA¨

En la imagen se observa el 
proceso de entubado en la 

progresiva 4+600

Datos Generales: Distrito de Colcabamba
Monto de inversión : S/. 1,375,424.82
Objetivo: Incremento de la Producción Agrícola en las comunidades de Rundovilca y Jonechuayjo.
Situación actual:
Culminación del tendido de tubería de agua, lista para ser utilizada por los beneficiarios en sus
respectivos terrenos agrícolas
Logros y beneficios:
Los beneficiarios directos son familias de la comunidad de Runduvilca y Jonechuayjo ya que su
actividad económica principal es la agricultura, por ello que a través del riego mejorarán su
productividad agrícola. Obra físicamente terminada al 100%.


