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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: : : : 
� Promover la Inversión privada con
desarrollo sostenible en el sector
minero-energético preservando el
medio ambiente.

� Velar por el bienestar social y
ambiental de las actividades
minero-energéticas.

� Promover el desarrollo regional
coadyuvando la ejecución de los
proyectos mineros-energéticos en

ejecución.



Evaluación y
aprobación los DIAs,
EIAs, del Sector Minero
de acuerdo a

facultades

Evaluación de Estudios Ambientales

Minería



Evaluar y aprobar DIA
para actividades
eléctricas (Distribución
Eléctrica cuya
demanda máxima sea
inferior a 30 MW).

Evaluación de Estudios Ambientales

Electricidad



Evaluar y aprobar
Estudios Ambientales
para actividades de
Hidrocarburos (Grifos,
estaciones de servicios y
gasocentros y plantas
envasadoras (GLP)).

Evaluación de Estudios Ambientales

Hidrocarburos





OBJETIVO:
Participación Ciudadana de las 
Comunidades de Área de 
Influencia de los Proyectos Mineros 
de Mediana Minería.

� Realizados: 19



Participación eventos de alcance regional
Organización y participación del

I FORUM 2011:
“Pequeño Productor Minero y Productor
Minero Artesanal y Proceso de Formalización
en la Región Huancavelica”, realizado el 20 de
Mayo de 2011

Manejo de conflictos Sociales:
Mesa de Diálogo entre la Empresa Minera
Pampamali S.A. y la comunidad de Secclla,
Ccochatay y Quispicancha y la Empresa Minera
Pampamali y autoridades competentes.
Segunda Mesa de Diálogo entre la Empresa
Minera Pampamali S.A. y la comunidad de
Secclla, Ccochatay y Quispicancha y la Empresa
Minera Pampamali y autoridades competentes.
Tercera Mesa de Diálogo entre la Empresa
Minera Pampamali S.A. y la comunidad de
Secclla, Ccochatay y Quispicancha y la Empresa
Minera Pampamali y autoridades competentes.



Inspección a la Concesión Minera
Antapite 59, Ubicada en el distrito
de Santo Domingo de Capillas.
Inspección in situ realizada al
petitorio “Julio Cesar I 2007”.
Inspección realizada a la Empresa
FRAY MARTIN 9.

Inspección a  la Concesión 
Minera la Flor del Perú v, 
Concesión minera 
Sacramento, Comunidad 
Buenavista-Rio Sicra, 
Concesión Lucero Ocopa Uno.



� Objetivo: 
Impulsar la Inversión privada sostenible en el
sector hidrocarburos.

� Funciones principales:

� Capacitación a comercializadores de 
hidrocarburos

� Elaboración del inventario de la infraestructura de 
hidrocarburos de las provincias de Huancavelica, 
Acobamba, Castrovirreyna, Huaytara, Tayacaja, y 
Churcamoa.

� Elaborar estadísticas regionales de hidrocarburos.

� Operativos de erradicación de comercializadores 
informales de venta de combustibles líquidos en 
coordinación con OSINERGMIN.

� Orientación de procedimientos y requisitos para 
comercializar, transportar y al consumidor directo 
de combustibles líquidos y GLP 



� Objetivo:

Prevenir la ocurrencia de accidentes y evitar la informalidad

- Programado : 14
- Ejecutado :  10 



� Objetivo:

Conocer la cantidad de establecimientos formales e Informales de los

establecimientos de combustibles líquidosyGLP.

� Avance:

70 % A NIVEL REGIONAL.



� Objetivo:
Conocer estadísticamente los establecimientos formales e
informales de establecimientos de combustibles líquidos y GLP
AVANCE 60% A NIVEL REGIONAL.



� Objetivo:

Evitar la informalidad de venta de combustibles líquidos y GLP
UN TOTALDE 76 INTERVENIDOS A NIVEL REGIONAL.



� Objetivo: 
Promover e impulsar el desarrollo
de las actividades mineras, con
responsabilidad social y
ambiental.

� Funciones principales:

� Ejecutar el Plan Anual de 
Fiscalización en Seguridad e 
Higiene Minería a los PPM y PMA.

� Revisar y Aprobar Certificados de 
Operación Mineras -COM.

� Difusión e Información de 
actividades mineras.

� Promover la Inversión Privada en 
el Sector Minero.



� Objetivo:
Prevenir la ocurrencia de
incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales,
promoviendo una cultura de
prevención de riesgos laborales en
la actividad minera.

EMPRESAS MINERAS FISCALIZADOSEMPRESAS MINERAS FISCALIZADOSEMPRESAS MINERAS FISCALIZADOSEMPRESAS MINERAS FISCALIZADOS
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� Objetivo:
Autorizar la cantidad de explosivos para la operación
minera.

CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERACERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERACERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERACERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA
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� Objetivo:
Difundir, e informar sobre actividad minera en la región de
Huancavelica.

� Organización y participación
de eventos como el I Fórum
2011. “formalización del
pequeño productor minero y
productor minero artesanal en
la Región Huancavelica”, y en
forma descentralizada en las
provincias.



� Objetivo:
Capacitar a las comunidades
campesinas de la Región de
Huancavelica, en temas de Minería.

� SeSeSeSe realizorealizorealizorealizo capacitacióncapacitacióncapacitacióncapacitación aaaa lalalala
ComunidadComunidadComunidadComunidad dededede SantoSantoSantoSanto DomingoDomingoDomingoDomingo
dededede Capillas,Capillas,Capillas,Capillas, distritodistritodistritodistrito dededede SantoSantoSantoSanto
DomingoDomingoDomingoDomingo dededede Capillas,Capillas,Capillas,Capillas, provinciaprovinciaprovinciaprovincia
dededede HuaytaraHuaytaraHuaytaraHuaytara yyyy departamentodepartamentodepartamentodepartamento dededede
HuancavelicaHuancavelicaHuancavelicaHuancavelica enenenen tematematematema dededede
MineríaMineríaMineríaMinería yyyy AsuntosAsuntosAsuntosAsuntos AmbientalesAmbientalesAmbientalesAmbientales
conconconcon asistenciaasistenciaasistenciaasistencia dededede 100100100100
participantesparticipantesparticipantesparticipantes....



� Ubicación: Ubicación: Ubicación: Ubicación: Departamento: Huancavelica
Provincia : Angaraes

Distritos : Lircay, Anchonga, Callanmarca, Ccochaccasa,
Chincho, Congalla, Huanca-Huanca, Huayllay
Grande, Julcamarca, San Antonio de

Antaparco, Santo Tomas de Pata, Secclla

Monto de Monto de Monto de Monto de inversióninversióninversióninversión : S/. 2 970 031,54 

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo : El objetivo de reducción de los impactos
ambientales generados por la presencia de pasivos ambientales mineros, se podrá lograr
con la ejecución de las obras de cierre ambiental de las labores mineras abandonadas,
mediante la estabilidad física de los pasivos, lo que impedirá posibles derrumbes o daños a
terrenos de terceros, y lograr la estabilidad química e hidrológica, la cual impedirá la
generación de efluentes ácidos que contamine las fuentes naturales de agua, e impacte el
recurso suelo, para lo cual se tiene como referencia los Límites Máximos Permisibles según
Clases de Uso de Aguas establecidos en el Decreto Supremo Nº 007-83-A, Modificación
del Reglamento de los Títulos I, II y III (Art. 81º y 82º) de la Ley General de Aguas.

� Situación actual: Situación actual: Situación actual: Situación actual: Se tiene un avance físico del 80 % y avance financiero del 35 %
� Logros y beneficios:Logros y beneficios:Logros y beneficios:Logros y beneficios:
� Remediar los pasivos ambientales mineros que causan un daño al medio ambiente.
� Incorporación en la Agenda Ambiental del GR, GL y población de la remediación de los

Pasivos Ambientales Mineros. Se elevará la calidad de vida de los pobladores beneficiarios
de este proyecto.



� Objetivo: 
� Reducción de los impactos 
ambientales generados por la 
presencia de pasivos ambientales 
mineros

� Promover e impulsar el desarrollo de las
actividades mineras, con responsabilidad
social y ambiental.

� Funciones principales:
� Actualización del inventario de Pasivos 
ambientales Mineros.

� Identificar a los mineros Informales .
� Capacitación a los mineros Informales e el 
marco de la normatividad del Ministerio de 
Energía y Minas y del Ambiente.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES:

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 
META FÍSICA 

PROGRAMADA EJECUTADA

CATASTRO Y CONCESIONES MINERAS

Trámite de la Constancia de Pequeño Productor M inero o Productor 

M inero Artesanal
SOLICITUD 40 60

Recepción de Petitorios M ineros SOLICITUD 80 150

Evaluación técnico- legal de  solicitudes de petitorios de los PPM y 

PMA
EVALUACION 80 150

Notificaciones para expedición de carteles, querellas, otros,  a los 

titulares mineros.
PUBLICACION 80 283

Publicación de Títulos de Concesiones Mineras, caducos, Libre 

Denunciabilidad -Diario Oficial
PUBLICACION 30 72

Inventario y estadística de concesiones mineros, metálicos y no 

metálicos.
INFORME 4 3

Atención a denuncias por Reposición de hitos, replanteo y otros. INSPECCION 4 1

Orientación a Pequeños Productores M ineros, Productor M inero 

Artesanal y Comunidades Campesinas en el ámbito de la Región 
ATENCION 600 582



DESCRIPCION CANTIDAD

TITULADOS 2528

EN TRAMITE 350

EXTINGUIDOS 45

CANTERAS 19

OTROS 3

TOTAL 2945

METALICOS 2806

NO METALICOS 120

OTROS 19

TOTAL 2945

INFORMACION DE DENUNCIOS MINEROS METALICOS Y NO METALICOS 

REGION HUANCAVELICA 2011.

CATASTRO MINERO - REGION HUANCAVELICA

2536

318
172

19 2
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TITULADOS EN TRAMITE EXTINGUIDOS CANTERAS OTROS

DENUNCIOS MINEROS REGION HUANCAVELICADENUNCIOS MINEROS REGION HUANCAVELICADENUNCIOS MINEROS REGION HUANCAVELICADENUNCIOS MINEROS REGION HUANCAVELICA



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Castrovirreyna y Huaytara.
Distrito : Chupamarca y Santo Domingo de Capillas  

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : :  :  :  S/.  217,702.15S/.  217,702.15S/.  217,702.15S/.  217,702.15 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV

� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro eléctrico
en forma permanente y confiable a 07 localidades

� LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades beneficiadasbeneficiadasbeneficiadasbeneficiadas :::: Santo Domingo, Huayllay, Pampa Junín, Tinquicocha,
Ccoñocro, Pampahuasi y San Miguel de Parco

� DistritosDistritosDistritosDistritos :::: Chupamarca y Santo Domingo de Capillas.
� ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia : Castrovirreyna y Huaytara respectivamente.
� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : 07
� AcometidasAcometidasAcometidasAcometidas domiciliariasdomiciliariasdomiciliariasdomiciliarias : 80
� PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria : 400
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 30 días calendarios.
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : En proceso compra materiales y contrato de

personal
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar del servicio de energía eléctrica a 80 familias del distrito de Chupamarca y Santo domingo
de Capillas Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las 48 familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huaytara.
Distrito : Córdova, Ocoyo, Laramarca, Querco y Santiago de 

Quirahuara
� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 171,910.00S/. 171,910.00S/. 171,910.00S/. 171,910.00 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede ExpedienteExpedienteExpedienteExpediente TécnicoTécnicoTécnicoTécnico DefinitivoDefinitivoDefinitivoDefinitivo
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a 21 localidades

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : 21
� AcometidasAcometidasAcometidasAcometidas domiciliariasdomiciliariasdomiciliariasdomiciliarias : 257
� PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria : 1285
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 180 días calendarios.
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : El Expediente esta siendo Evaluado por el MEM
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: IngIngIngIng.... EvarsitoEvarsitoEvarsitoEvarsito YapuchuraYapuchuraYapuchuraYapuchuraGonzalesGonzalesGonzalesGonzales....
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar el servicio de energía eléctrica a 257 familias.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejores oportunidades de desarrollo las familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huaytara.
Distrito : Ayavi, Tambo, Santo Domingo de Capillas, San 

Francisco de Sangayaico y Santiago 
de Chocorvos.

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 171,910.00S/. 171,910.00S/. 171,910.00S/. 171,910.00 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede ExpedienteExpedienteExpedienteExpediente TécnicoTécnicoTécnicoTécnico DefinitivoDefinitivoDefinitivoDefinitivo
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a 25 localidades

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : 25
� AcometidasAcometidasAcometidasAcometidas domiciliariasdomiciliariasdomiciliariasdomiciliarias : 322
� PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria : 1610
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 180 días calendarios.
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : El Expediente esta siendo Evaluado por el MEM
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: IngIngIngIng.... MaximoMaximoMaximoMaximo QuichcaQuichcaQuichcaQuichca ParionaParionaParionaPariona....
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar con el servicio de energía eléctrica 322 familias.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejoresoportunidadesde desarrollo las familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huaytara.
Distrito : Cusicancha, Huayacundo Arma, Quito Arma, 

Huaytara y Pilpichaca.
� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 285,000.00S/. 285,000.00S/. 285,000.00S/. 285,000.00 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede ExpedienteExpedienteExpedienteExpediente TécnicoTécnicoTécnicoTécnico DefinitivoDefinitivoDefinitivoDefinitivo
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y
confiable a 21 localidades

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : 36
� AcometidasAcometidasAcometidasAcometidas domiciliariasdomiciliariasdomiciliariasdomiciliarias : 845
� PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria : 3 ,380
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 75 días calendarios.
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : El Proyecto esta en elaboración, avance 15%.
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: DirecciónDirecciónDirecciónDirección dededede EnergíaEnergíaEnergíaEnergía yyyy MinasMinasMinasMinas........
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar del servicio de energía eléctrica a familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejoresoportunidadesde desarrollo las familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Angaraes y Huancavelica.
Distrito : Varios.

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 28,675.50S/. 28,675.50S/. 28,675.50S/. 28,675.50 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede EstudioEstudioEstudioEstudio dededede PrePrePrePre----inversióninversióninversióninversión
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y confiable a
localidades de las provincias de Angaraes y
Huancavelica.

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : varios
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 60 días calendarios.
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : El Proyecto esta en proceso de Aprobación.
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: DirecciónDirecciónDirecciónDirección dededede EnergíaEnergíaEnergíaEnergía yyyy MinasMinasMinasMinas....
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejoresoportunidadesde desarrollo las familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Angaraes.
Distrito : Varios.

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 29,458.50S/. 29,458.50S/. 29,458.50S/. 29,458.50 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede EstudioEstudioEstudioEstudio dededede PrePrePrePre----inversióninversióninversióninversión
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y confiable a
localidades de las provincias de

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : varios
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 60 días calendarios.
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : En proceso de Aprobación.
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: DirecciónDirecciónDirecciónDirección dededede EnergíaEnergíaEnergíaEnergía yyyy MinasMinasMinasMinas....
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejoresoportunidadesde desarrollo las familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Tayacaja, Churcampa y Huaytara.
Distrito : Varios.

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 265,806.39S/. 265,806.39S/. 265,806.39S/. 265,806.39 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede EstudioEstudioEstudioEstudio dededede PrePrePrePre----inversióninversióninversióninversión
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y confiable a
localidades de 21 Distritos.

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : 210
� AcometidasAcometidasAcometidasAcometidas domiciliariasdomiciliariasdomiciliariasdomiciliarias : 3 ,348
� PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria : 13,392
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 120 días calendarios
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : POA Aprobado - Tramite Certificación

Presupuestal.
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: DirecciónDirecciónDirecciónDirección dededede EnergíaEnergíaEnergíaEnergía yyyy MinasMinasMinasMinas....
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejoresoportunidadesde desarrollo las familias de este proyecto.



� Ubicación: Departamento : Huancavelica.
Provincia : Acobamba y Castrovirreyna.
Distrito : Varios.

� Monto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversiónMonto de inversión : : : : S/. 265,806.39S/. 265,806.39S/. 265,806.39S/. 265,806.39 incluido IGVincluido IGVincluido IGVincluido IGV
� MetaMetaMetaMeta :::: ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración dededede EstudioEstudioEstudioEstudio dededede PrePrePrePre----inversióninversióninversióninversión
� ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo :::: El objetivo del proyecto es dotar de suministro

eléctrico en forma permanente y confiable a
localidades de 15 Distritos.

� NNNN°°°° LocalidadesLocalidadesLocalidadesLocalidades : 208
� AcometidasAcometidasAcometidasAcometidas domiciliariasdomiciliariasdomiciliariasdomiciliarias : 1 ,472
� PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación beneficiariabeneficiariabeneficiariabeneficiaria : 5 ,888
� PlazoPlazoPlazoPlazo ejecuciónejecuciónejecuciónejecución : 120 días calendarios
� EstadoEstadoEstadoEstado ActualActualActualActual : POA en proceso de Aprobación
� ResponsableResponsableResponsableResponsable :::: DirecciónDirecciónDirecciónDirección dededede EnergíaEnergíaEnergíaEnergía yyyy MinasMinasMinasMinas....
� BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios::::

Suministrar el servicio de energía eléctrica a varias familias de bajos recursos.
Se elevará la calidad de vida de estas familias.
Contarán con mejoresoportunidadesde desarrollo las familias de este proyecto.



� Código SNIP : 140407. 
� Unidad Formuladora : Gobierno Regional Huancavelica
� Unidad Ejecutora : Gobierno Regional Huancavelica
� Fecha de Viabilidad : 09/04/2010
� Etapa : Expediente Técnico.
� Estado Actual : En Evaluación, DIA 
� Ubicación : Provincia : HUANCAVELICA.

Distritos : Ascensión
Localidad : Comunidad Campesina Alto Andino    

Ascensión.
� Nº viviendas : 45 
� Nº de Beneficiarios : 225 pobladores.
� Periodo de ejecución  : 90 días
� Problema a ResolverProblema a ResolverProblema a ResolverProblema a Resolver :::: Limitado Limitado Limitado Limitado suministro de energía eléctrica en la Comunidad suministro de energía eléctrica en la Comunidad suministro de energía eléctrica en la Comunidad suministro de energía eléctrica en la Comunidad 

Campesina del Alto Campesina del Alto Campesina del Alto Campesina del Alto Andino AscensiónAndino AscensiónAndino AscensiónAndino Ascensión, para elevar el nivel de vida de población y elevar el coeficiente de , para elevar el nivel de vida de población y elevar el coeficiente de , para elevar el nivel de vida de población y elevar el coeficiente de , para elevar el nivel de vida de población y elevar el coeficiente de 
electrificación en el departamento Huancavelicaelectrificación en el departamento Huancavelicaelectrificación en el departamento Huancavelicaelectrificación en el departamento Huancavelica.  

� Fuente de financiamiento : Recursos ordinarios.
�

� Modalidad de ejecución : Administración directa y/o contrata.
�

� Presupuesto : Según Perfil : S/. 224 427.44

� Según Expediente : S/. 193 631.17
� Monto de Inversión por Vivienda:Monto de Inversión por Vivienda:Monto de Inversión por Vivienda:Monto de Inversión por Vivienda: S/. 4 302.17 S/. 4 302.17 S/. 4 302.17 S/. 4 302.17 




