
CPC.  Zoila Aurora Soriano LLanovarced

GERENTE

GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

OBRAS



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

DARTNELL 
• Datos GeneralesDatos GeneralesDatos GeneralesDatos Generales::::

Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.
Ubicació : Centro Poblado de Choclococha

� Monto de InversiónMonto de InversiónMonto de InversiónMonto de Inversión : s/ 1,805,096.37: s/ 1,805,096.37: s/ 1,805,096.37: s/ 1,805,096.37

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: realizar las construcción de 06 aulas, auditorio, biblioteca,
laboratorio. Taller de carpintería, taller de industria del vestido salón de uso
múltiple ambiente de centro de cómputo, ambiente para taller de música
respectivamente, módulos escolares, módulos de laboratorios, cerco
perimétrico.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación ActualActualActualActual:::: Cerco perimétrico: muros al 90%, columnetas techado al
100%, tarrajeo ingreso principal .Módulo de talleres: techado el primer
nivel, inicio de tarrajeo interior, módulo de aulas educativas, auditorio en
muros y vaciado de columnas. Escaleras: en armadura de fierro.

� Logros y BeneficiosLogros y BeneficiosLogros y BeneficiosLogros y Beneficios:  :  :  :  Por  vez primera  la provincia de Acobamba contará  
con un colegio  técnico  pecuario que  contará con talleres y equipos 
modernos en carpintería, industria del vestido, taller de música, asimismo 
tendrán  una granja  de animales menores. Que impulsará el desarrollo 
económico de las familias más pobres.



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

MARIÁTEGUI DE CAJA

� Datos Generales:

Provincia :Acobamba.

Distrito : Caja Espíritu.

Ubicación : Caja Espíritu.

• Monto de inversión: s/ 1,912,052.34

� Objetivo: Potenciar el uso de actividades de enseñanza y aprendizaje
a través de la construcción de 05 aulas con sus Componentes:
Mobiliario escolar, Equipos de Cómputo, Módulos de Laboratorio, Área
de Recreación y Talleres de Producción.

� Situación actual: vaciado de módulo de aulas y área administrativa 1er
nivel, cimentación de auditorio, vaciado de columnas y asentado de
muros de ladrillo en el segundo nivel, cerco perimétrico 80%.

� Logros y beneficios: los cientos de estudiantes del distrito de Caja tendrán
una institución educativa de primer nivel con equipamiento de tecnología de
última generación. Buscando mejorar el nivel académico de los mismos.



CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  
MINABAMBA MAYUNMARCA

� Datos Generales:  

Provincia :Acobamba.

Distrito : Paucara

Ubicación : Centro Poblado Minabamba y Mayunmarca.

Monto de inversión: s/ 1,591,581.24

� Objetivo:

Finalización de la construcción y mejoramiento de la Carretera Vecinal a nivel de
afirmado en 12.94 Km. De Minabamba (Palmira Alta)a Mayunmarca.

� Situación actual: En desquinche progresiva 6+ 900 y 8+500, conformación de
taludes, trabajos de voladura y perforación, trazado de plataforma construcción
de alcantarillas. Avance físico al mes de noviembre 60%.

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



MEJORAMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.  
36207 DE CHILCAPITE- POMACOCHA

� Datos Generales:

Provincia :Acobamba .
Distrito : Pomacocha.
Ubicación : Centro Poblado de Chilcapite
Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión: s/ 955,270.00: s/ 955,270.00: s/ 955,270.00: s/ 955,270.00

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Facilitar la construcción de aprendizajes significativos
,asimismo culminar la construcción de Infraestructura incluido
equipamiento con centro de Cómputo para una buena enseñanza y
aprendizaje de los alumnos.

� Situación actual. Módulo de aulas 1er y 2do pisos vaciados, tarrajeo
interior y exterior 1ro y 2do pisos al 45%, modulo administrativo
vaciado el 1er piso, inicio de tarrajeo interiores, trabajos de
compactación y limpieza en losa deportiva-compactación en
graderías, inicio de trabajos de colocación de cerámicos en aulas 1er
nivel

� Logros y beneficios:

Con la moderna infraestructura y los directos beneficiarios son los
alumnos del Centro Poblado de Chilcapite



CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN CANGAR-
LENLECC 

� Datos Generales: 

Provincia :Acobamba.

Distrito : Caja Espíritu.

Ubicación : Cangar - Lenlecc.

� Monto de inversión: s/ 1,163,618.05

� Objetivo:  facilitar  el intercambio comercial entre los pueblos con la 
Construcción de 19+916 Km además de Construcción de obras de arte.

� Situación actual: Inicio de los trabajos hasta la progresiva 4+500,
ampliación de superficie de rodadura, trabajos de perforación y
voladura en las progresivas 5+200 trabajos de apertura de trocha
con maquinaria pesada en progresiva 6+100.

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

productos, mejorando de ésta manera su desarrollo socioeconómico.



CONSTRUCCIÓN DE AULAS  DE LA I.E.  N° 36172 
POMACOCHA

� DatosDatosDatosDatos GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::
Provincia :Acobamba.
Distrito : Pomacocha.
Ubicación : Pomacocha.

� MontoMontoMontoMonto dededede InversiónInversiónInversiónInversión:::: s/s/s/s/ 1111,,,,378378378378,,,,925925925925....53535353

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

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual.... cerco perimétrico muros al 100%, tarrajeo de
módulo de aulas al 85%, inicio de trabajos de losa deportiva con
corte y eliminación de material excedente. encofrados de parapetos
de losa deportiva.

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



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.36301
DEL CENTRO POBLADO TINQUERCCASA PAUCARÁ

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

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión: s/ 701,488.39: s/ 701,488.39: s/ 701,488.39: s/ 701,488.39
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: culminar la construcción de Infraestructura de

Material noble de 06 Ambientes e implementación de
mobiliario escolar . Construcción del cerco perimétrico de la
escuela.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual::::cerco perimétrico al 95%, vaciado 2do nivel,
tarrajeo de muros en aulas 1er nivel al 80%, instalación de
teja artesanal en techo.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: se logrará garantizar la seguridad y
bienestar de los alumnos y profesores de la I.E. Nº 36301 de
Tiquerccaca. Con atención a los pueblos más alejados de
Huancavelica.



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

� Datos Generales: 

Provincia :Acobamba.

Distrito : Acobamba.

Ubicación: Acobamba.

� Monto de Inversión: s/ 787,073.93

� Objetivo: Cumplir con la construcción de la infraestructura educativa y
ambientes complementarios e implementación con equipos de cómputo,
biblioteca, mobiliario escolar y para docentes.

� Situación actual. Vaciado del techo ,tarrajeo de ambientes interiores y
asentado de ladrillos en muros del segundo nivel, armadura de vigas
principales del módulo de aulas, cerco perimétrico en sobrecimiento.

� Logros y Beneficios: Dotar de infraestructura básica a los estudiantes de la
capital de esta provincia de Acobamba. Buscando una mejora en los
indicadores del nivel aducativo.



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

VEGA – PUCA CRUZ
� DatosDatosDatosDatos GeneralesGeneralesGeneralesGenerales::::

Provincia :Acobamba.

Distrito : Pomacocha.

Ubicación : Centro Poblado de Puca Cruz.

� MontoMontoMontoMonto dededede inversióninversióninversióninversión:::: s/s/s/s/ 1111,,,,152152152152,,,,998998998998....00000000

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Cumplir con la construcción de la infraestructura educativa y

ambientes complementarios e implementación con equipos de cómputo,

biblioteca, mobiliario escolar y para docentes la I.E. Inca Garcilazo de la
Vega.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual:::: armadura de vigas principales de módulos de aula ,
vaciado de cimiento , asentado de ladrillos en muros del primer nivel.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios:::: se logrará incrementar el bienestar de los
estudiantes para sus desarrollo óptimo de sus actividades
académicas.



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

� Datos GeneralesDatos GeneralesDatos GeneralesDatos Generales: : : : 
Provincia :Acobamba.
Distrito : Marcas
Ubicación : Centro Poblado de Paloma.

� Monto de InversiónMonto de InversiónMonto de InversiónMonto de Inversión: s/ 402,358.43: s/ 402,358.43: s/ 402,358.43: s/ 402,358.43

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : Mejorar la condición en la educación de alumnos y 
profesores dentro de los ambientes de clase....

� Situación ActualSituación ActualSituación ActualSituación Actual: : : : Cerco perimétrico al 100%, modulo de aulas 
tarrajeadas interior y exteriormente al 100%,techos con teja 
andina al 100%, instalación de pisos con machihembrado y 
cerámicos al 35%.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios:::: Con la edificación de la infraestructura se
logrará el bienestar académico de los estudiantes de la
jurisdicción mencionado.



SUSTITUCIÓN  DE AULAS DE LA I.E. 36169 SAN ISIDRO -
MARCAS

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

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión: s/ 464,810.31                                                                                                        : s/ 464,810.31                                                                                                        : s/ 464,810.31                                                                                                        : s/ 464,810.31                                                                                                        
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo:::: Finalización Construcción de una Infraestructura

Moderna con aulas pedagógicas según la demanda insatisfecha
de la población y equipamiento con Mobiliario Escolar.

� SituaciónSituaciónSituaciónSituación actualactualactualactual. cerco perimétrico al 100%, aulas tarrajeadas
interior y exteriormente al 100%, instalación de teja andina en
aulas al 100%, instalación de machihembrados al 20% en
aulas, falta pintura y colocación de frisos.

� LogrosLogrosLogrosLogros yyyy BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios “Mejoramiento de la Calidad” con la
infraestructura educativa, con materiales de la zona, equipo y
mobiliario necesario, adecuados para el desarrollo de las actividades
de aprendizaje de los niños y niñas, con participación de la
comunidad.



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

� Datos Generales:

Provincia :Acobamba.

Distrito : Acobamba
Ubicación : Centro Poblado de Tororumi

� Monto de inversión: s/ 301,000.00

� Objetivo: Elevar el nivel de logro de los aprendizajes de niños,
niñas atendidos por el sistema educativo, cerrando la brecha de
inequidad entre el área urbana y rural.

� Situación actual: Obra por terminar, ejecución de veredas al
85%, techado de aulas al 90%, inicio de trabajos en pintura
colocación de base.

� Logros y beneficios: ElElElEl acceso, mejoramiento de la calidad, y
mayor eficiencia del desarrollo educativo los cuales apuntan a
mejorar la calidad educativa y la eficiencia del sistema.



ESTADÍSTICAS DE CRECIMIENTO

SALUD
4%

EDUCACIÓN
69%

SANEAMIENTO
8%

TRANSPORTES
19%

ESTADSITICAS DE  INVERSIÓN AL 2010 ESTADSITICAS DE  INVERSIÓN AL 2010 ESTADSITICAS DE  INVERSIÓN AL 2010 ESTADSITICAS DE  INVERSIÓN AL 2010 

AÑO

2007 2008 2009 2010

SALUD 559,369

EDUCACIÓN 9,863,058

SANEAMIENTO 1,093,777

TRANSPORTES 581,363 2,752,021

PRODUCCIÓN

TRANSPORTES





IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
PLANILLAS

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: 

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

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas:
� A la actualidad se ha superado algunas dificultades 

como Unidad Ejecutora N° 008-

� Mas facilidad en el pago al personal nombrado y 
contratado



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
ACOBAMBA ( UGEL )

� Los mas importantes actividades en la Unidad de Gestión
Educativa Local Acobamba.

� Se ha realizado el I y II Macro Taller de capacitaciones a los
profesores.

� Se ha realizado los juegos florales de docentes y alumnos-

� Se ha realizado la distribución de mobiliarios del Programa
Educativo de logros de Aprendizaje – PELA.

� Capacitación de directores para monitoreo y supervisión.

� Se esta ejecutando las actividades de presupuesto por
resultado en la dirección de educación



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA GSRA

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

Se tiene programado culminar las obras según el Expediente
Técnico aprobado.

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



AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA
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� Objetivo:

Mejorara en la cadena productiva en la provincia de

Acobamba, y todo los distritos con capacitación y

asesoramiento del personal profesional de la

Agencia Agraria de Acobamba,



UNIDAD DE OPERATIVA RED DE SALUD 
ACOBAMBA

� Objetivo: 

Mejoramiento en la atención de pacientes tanto

niños, niñas y madres gestantes, capacitación a

docentes de las diferentes instituciones educativas

concerniente a la atención de primeros auxilios de

la provincia de Acobamba, contratación de

personal mediante el presupuesto de EUROPAN y

PPR.

� Características:

• Se contrató a personal profesional con 

presupuesto de EUROPAN, se ha cumplido  

hasta la fecha según el plan Operativo  

institucional del la Unidad Operativa Red de 

Salud de Acobamba

• Se  ha realizado el incremento de personal  

profesional en el área de salud ,para mejorar la 

atención  en el aspecto nutricional y materno 

infantil.



GERENCIA SUB REGIONAL   

DE ACOBAMBA   


