


� El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de diciembre del año en curso de la
Gerencia Sub Regional por toda Fuente de Financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos del Canon, Sobrecanon y
Regalías Mineras), asciende a la cantidad de S/. 33’904,405.00 nuevossoles, de los cuales para:

� Gastos Corrientes (remuneraciones, Pensiones y Bienes y Servicios), es de s/. 22’297,159.00 que
representa el 65.77%.

� Gastos de Capital (Obras de Inversión), es de s/. 11’607,246.00 que representael 34.23%.
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PROYECTOS DE INVERSION  - EJECUCION  2010 – 2011 (RECURSOS ORDINARIOS)

PROYECTO META
F.F/
RB

PIM
EJEC.
(27-12-

2011)

AVANCE 
%

(27-12-
2011)

SALDO X 
EJECUTA

R (27-12-
2011)

NUCLEO MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD DE:
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y
VISTA ALEGRE

0092 1/00 1,396,138.00

INTERVENCION CON LA INFRAESTRUCTURA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MIXTO TECNICO
AGROPECUARIO ARTESANAL DE LLILLINTA - PILPICHACA
- HUAYTARA - HVCA.

0093 1/00 6,918.00

CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TOCHA
CARROZABLE QUIRAHUARA CCANCCAIRO - SAN
BARTOLOME - DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA
- HUAYTARA - HVCA.

0124 1/00 1,519,231.00

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO
DE CUSICANCHA Y ANEXO QUISUARPATA, DISTRITO DE
SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA -
HUANCAVELICA

0135 1/00 1,655,033.00

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHOCORVO -
ARMA - HUAYANTO - QUINCHIHUA - ACOMAYO

0136 1/00 1,402,216.00

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-
HUIRPACANCHA

0137 1/00 647,654.00

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE-SAN
ISIDRO DE POTACA-SAN JUAN DE VISTA ALEGRE-
EMPALME A VIA DE SAN LUIS DE CORERAC DE
SANTIAGO DE CHOCORVOS

0138 1/00 271,218.00

TOTAL 6,898,408.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
UNIDADES OPERATIVAS



GERENCIA (SEDE)

FF/RB GENERICA DE GASTO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE %

1/00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 373,957.00 268,530.28 7,418.72 71.80

1/00 2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO) 671,540.00 667,580.40 3,959.60 99.41

5/18 2.3 BIENES Y SERVICIO 80,0000.00 78,890.17 1,709.83 98.61

1/00 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 96,608.32 3,391.68 96.60

TOTAL 1,263,095.00 1,131,029.17 38,007.43 92.29
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AGRICULTURA

FF/RB GENERICA DE GASTO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE %

1/00 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 326,056.00 326,055.66 0.34 99.99

1/00 2.3 BIENES Y SERVICIO 60,460.00 59,588.13 871.87 98.55

TOTAL 386,516.00 385,643.79 872.21 99.77
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PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR – SALUD) - EUROPAN 

FF/RB GENERICA DE GASTO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE %

4/13 2.3 BIENES Y SERVICIO (FUNCIONAMIENTO) 634,398.00 565,851.06 68,546.94 89.19

TOTAL 634,398.00 565,851.06 68,546.94 89.19
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PROGRAMAS ESTRATEGICOS (PPR)

FF/RB GENERICA DE GASTO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE %

1/00 0003 –ANIMADORES PRONOEI 120,529.00 110,224.00 10,305.00 91.45

1/00 0003 – LOGROS DE APRENDIZAJE 987,019.00 897,876.27 89,142.73 90.97

TOTAL 1,107,548.00 1,008,100.27 99,44.73 91.02

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

PIM EJEC SALDO

1.107.548,00
1.008.100,27

99.447,73



PROVISIÓN SOCIAL (CESANTES)
FF/RB GENERICA DE GASTO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE %

1/00
2.2 PENSION Y PTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES
595,407.00 589,707.00 5,700.00 99.04

TOTAL 595,407.00 589,707.00 5,700.00 99.04
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� Datos Generales :

� Provincia         : Huaytará

� Distrito            : Santo Domingo de Capillas

� Ubicación        : Anexo de Capillas

� Monto de Inversión :   S/    625,554.56

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 85 % avance físico.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en forma regular inauguración 15
de Enero del 2012.

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Santo Domingo de Capillas
que podrán acceder a un servicio de salud
de calidad que permitirá disminuir los
riesgos de enfermedades.



� Datos Generales : 

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santo Domingo de Capillas

� Ubicación : Anexo de Vista Alegre

� Monto de Inversión : S/ 654,190.15

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 90% físico.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en forma regular inauguración 15
de Enero del 2012.

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de la comunidad de Vista
Alegre que accederán a un acceder a un
servicio de salud de calidad que permitirá
disminuir los riesgos de enfermedades.



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santo Domingo de Capillas

� Ubicación : Anexo de Huañacancha

� Monto de Inversión : S/ 543,950.83

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados y equipamiento
que brinden una atención de calidad a favor
de la población

� Avance : En un 80 % físico.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en forma regular normal

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Huañacancha que podrán
acceder a un servicio de salud de calidad
que permitirá disminuir los riesgos de
enfermedades.



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Andaymarca

� Monto de Inversión : S/ 391,703.73

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 100 % en Proceso de
Informe Final

� Situación Actual : Obra Culminada

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Andaymarca que contara con
ambientes modernos y profesionales de
calidad brindaran atención, en especial de
los niños, madres gestantes y ancianos



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Santa Rosa de Otuto

� Monto de Inversión : S/ 402,921.14

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 100 % en Proceso de
Informe Final

� Situación Actual : Obra Culminada

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Santa Rosa de Otuto que
brindara una adecuada atención de la
población, en especial de los niños, madres
gestantes y ancianos



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Santa Rosa de Acora

� Monto de Inversión : S/ 435,806.79

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 100 % en Proceso de
Informe Final

� Situación Actual : Obra Culminada

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Santa Rosa de Acora que
contara con ambientes modernos y
profesionales de calidad para una adecuada
atención de la población, en especial de los
niños, madres gestantes y ancianos



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Anexo de San Luis de Corerac

� Monto de Inversión : S/ 394,586.89

� Objetivo : Optimizar los servicios de salud
con ambientes adecuados de primer
atención de calidad a favor de la población
de San Luis de Corerac.

� Avance : En un 100 % en Proceso de
Informe Final

� Situación Actual : Obra Culminada

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de San Luis de Corerac que
contaran con ambientes modernos que
ofrecerán a la población de la zona una
atención de calidad con equipamiento
moderno y profesionales .



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : San Miguel de Curis

� Monto de Inversión : S/ 405,178.83

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 100 % en Proceso de
Informe Final

� Situación Actual : Obra Culminada

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de San Miguel de Curis que
accederán aun servicio de salud de calidad
que en favor de los niños, madres gestantes
y ancianos.



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Santa Rosa de Olaya

� Monto de Inversión : S/ 121,392.39

� Objetivo : Optimar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población
mas vulnerable

� Avance : En un 85% avance físico.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en ejecuciónnormal.

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Santa Rosa de Olaya que
contaran con ambientes mas modernos que le
permitirá acceder un servicio de salud de
óptima calidad.



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Anexo de San Martin de
Palmacancha

� Monto de Inversión : S/ 225, 842.21

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud

con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 98 % avance físico.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en forma regular

� Logros y Beneficios:. Permitirá ala
población de San Martin de Palmcancha un
adecuado servicio de salud .



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Santiago de Chocorvos

� Ubicación : Anexo de Santa Rosa de
Mejorada.

� Monto de Inversión : S/ 438,735.56

� Objetivo : Mejorar los servicios de salud
con ambientes adecuados que brinden una
atención de calidad a favor de la población

� Avance : En un 90% avance físico.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en forma normal

� Logros y Beneficios:. La población de Santa
Rosa de Mejorada contaran un puesto de
salud moderno y con profesionales de
calidad brindando una adecuada y oportuna
atención en favor de la población.



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Pilpichaca

� Ubicación :

� Monto de Inversión de Continuidad : S/

1,682,485.00

� Objetivo : Mejorar la vía de acceso entre
las comunidades aledañas que permitirán
pueblos alejados de las zonas unir conotras
redes viales que le permitirán el desarrollo
socio económico de población

� Avance : En un 70% físico.

� Situación Actual : La obra esta realizando el
afirmado obras de arte se continua con la
apertura de la trocha .

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población de Santa Rosa Llillinta que le
permitirá la interacción de comercial del
traslado de sus productos propios de la zona
con las diferentes comunidades aledañas en
busca de mejoras económicas.



� Datos Generales :
� Provincia : Huaytará
� Distrito : Cusicancha
� Ubicación :Ccancairo Piscco Pampa

Santiago de Quirahuara

� Monto de Inversión : S/ 1,460,506.56
� Objetivo : Mejorar la vía de acceso entre

las comunidades aledañas que permitirán
pueblos alejados de las zonas unir con oras
redes viales que le permitirán el desarrollo
socio económico de población

� Fecha de Inicio de Obra: 01 Setiembre 2011

� Avance : En un 85 % avance físico.
� Situación Actual : La obra esta realizando el

afirmado obras de arte se continua con la
apertura de la trocha .

� Logros y Beneficios:. Los beneficiarios serán
la población Quirahura Ccancairo que le
permitirá la interacción de comercial del
traslado de sus productos propios de la zona
con las diferentes comunidades aledañas en
busca de mejoraras económicas.



� Datos Generales :

� Provincia : Huaytará

� Distrito : Cusicancha

� Ubicación : Distrito de Cusicancha y
Anexo de Quisuarpata

� Monto de Inversión : S/ 2,002,978.80

� Objetivo : Incrementar la sostenibilidad  
de los servicios de primera necesidad en 
favor de la población de Cusicancha 

� Avance : En un 36.54% avance físico

� Inicio de Obra : 02 de Noviembre del 2011.

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando en forma regular normal.

� Logros y Beneficios:. Mejorar e
incrementar la calidad de los servicios
básicos y disminuir las enfermedades
gastrointestinales y endoparasitarias



� Datos Generales :
� Provincia : Huaytará

� Distrito : Quito Arma.

� Ubicación : Anexo de Chocorvo Arma.

� Monto de Inversión : S/ 2,632,958.78

� Objetivo : Mejoramiento de la
carretera entre comunidades de
Chocorvo Arma y Huayanto
Quinchihua Acomayo viabilizando así
la intercomunicación y por ende el
comercio entre comunidades aledañas

� Avance : En un 22% avance físico.

� Inicio de Obra : 24 de Noviembre del 2011

� Situación Actual : Los trabajos se vienen
realizando la apertura de trocha y
movimiento de tierraen forma regular

� Logros y Beneficios:. La comercialización
de bienes y productos entre comunidades.
El desarrollo socioeconómico de dichas
comunidades.



� Datos Generales:

� Provincia : Huaytará

� Distrito . Santiago de Chocorvos

� Monto de inversión Continuidad: S/ 120,770.00

� Objetivo: Consiste en el mejoramiento de 33.00 km.
de señalización con postes kilométricos,
visicarretera, incidiéndose en las obras de arte y
drenaje,visibilidad de paso 80 mts.

� Avances: 98.72% de avance físico

� Situación actual: La obra continua con los os trabajos
faltantes, en lapso de 20 días se culminara a un 100%
todas las partidas de proyecto.

� Logros y beneficios: El mejoramiento de la carretera,
beneficiara a la interacción comercial de productos
agropecuarios y así facilitar en el traslado de
productos agrícolas y pecuarios a los mercados de
consumo locales y regionales



FF/R
B PROGRAMA ESTRATEGICO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE 

%

1/00

Mejoramiento y Construcción de la Carretera
santo domingo de capillas - santa cruz de
Tomacc - san José de yanama - san francisco
de sangayaico.

66,000.00 66,000.00 0.00 100.00

1/00
Mejoramiento de la carretera Santiago de 
Chocorvos – Otuto –Quishuarccasa –
Andaymarca - Pampahuasi 

110,000.00 110,000.00 0.00 100.00

1/00
Construcción de carretera san Felipe –
Incapampa.

71,797.00 71,797.00 0.00 100.00

1/00
Construcción y mejoramiento de la carretera 
santa rosa de mejorada san José de 
Llactacha de Santiago de chocorvos.

50,000.00 50,000.00 0.00 100.00

1/00
Construcción y equipamiento del centro 
educativo técnico productivo N° 34020 
Huaytará.

15,070.00 15,070.00 0.00 100.00

1/00

Construcción de cerco Perimétrico de la I.E. 
Pacomarca, distrito de Pacomarca – Huaytará 
– Huancavelica.

10,597.00 10,500.00 97.00 99.00

1/00

Mejoramiento e Implementación de la 
infraestructura de la I.E. Santa rosa, del distrito 
de tambo, provincia de Huaytará -
Huancavelica

25,945.00 25,945.00 0.00 100.00

1/00
Construcción sistema de riego seco –
Quirahuara. 48,000.00 48,000.00 0.00 100.00

TOTAL 397,409.00 397,312.00 97.00 99.98



Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, Distrito de San Isidro de

Huirpacancha)

Monto de inversión PIM 2011: S / 25,000.00

Objetivo: Elaboración de Estudio de Pre inversión.

Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100%

de avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de

Preinversión de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la

Autorización de Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.

Logros y beneficios: Construcción de la Represa de Bilinyayocc e

instalación de 12984ml de línea de conducción, con la finalidad de

incrementar la producción agrícola en el distrito de San Isidro.



Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Stgo. de Chocorvos, 

localidad de Otuto–Quishuarccasa– Andaymarca - Pampahuasi)

Monto de inversión PIM 2011:  S/ 110,000.00

Objetivo: Es el mejoramiento de la carretera de 75.00 Km., a nivel de 

afirmado, con obras de arte (badenes, alcantarillas y cunetas), ampliación de 

las curvas de volteo y la señalización correspondiente. 

Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.

Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura 

de Huaytará.

Logros y beneficios: Interconectar la Comunidad de Otuto–Quishuarccasa–

Andaymarca - Pampahuasi con la Carretera de Stgo chocorvos, permitiendo 

a la población de éstas comunidades sacar sus productos a la Ciudades de 

Lima e Ica, mejorando de ésta manera su desarrollo socioeconómico.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca,

localidad de San Felipe, Huaytará, Nueva Alianza e Incapampa)

� Monto de inversión PIM 2011: S/ 71,797.00

� Objetivo: Construcción de carretera de 25.80 km. Afirmado y

construcción de obras de arte. Para Facilitar el traslado de productos

pecuarios a los centros de comercialización y acceso de la población a

servicios públicos.

� Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de

avance.

� Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de

Infraestructura de Huaytará.

� Logros y beneficios: La población objetivo asciende a 693 personas, el

sustento de las familias está principalmente por la actividad pecuaria,

esta actividad les permite obtener los ingresos para el sustento, el

vestido, la educación y salud de todos los integrantes de la familia.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Huaytará)

� Monto de inversión PIM 2011: S/ 15,070.00

� Objetivo :Construcción de la infraestructura área técnico pedagógica,

complementar ias, servicios y extensión académica, con material noble y

equipamiento con mobiliar io, equipos para las especialidades; de computación

e informática, industrias alimentarias y la especialidad de manualidades.

� Avances : Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.

� Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura de

Huaytará.

� Logros y beneficios:El proyecto contribuirá a mejorar el servicio educativo con

las condiciones físicas(de comodidad, en el desarrollo de las actividades

académicas. igualmente el proyecto mejorará el proceso de enseñanza

aprendizaje.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pacomarca)

� Monto de inversión PIM 2011: S/ 10,597.00

� Objetivo: La construcción de 320.00 m. de cerco perimétrico de

albañilería, para brindar adecuadas condiciones de seguridad para el

desarrollo de actividades educativas y administrativas en la I.E.

pacomarca.

� Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.

� Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura

de Huaytará.

� Logros y beneficios:El proyecto optimizara las condiciones educativas, en

el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, los beneficiados,

estudiantes y docentes de la i.e. pacomarca, verán satisfecha su demanda

con la mejora de seguridad.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Santa Rosa de

Tambo)

� Monto de inversión PIM 2011: S/ 25,945.00

� Objetivo:Dotar de adecuadas condiciones físicas e implementar de

mobiliarios y equipos para brindar un buen servicio.

� Avances: Expediente técnico licitado y adjudicado aun 100% de avance.

� Situación actual: Evaluación en la Oficina de la Unidad de Infraestructura

de Huaytará.

� Logros y beneficios: Construcción de ambientes con techo y Sustitución

de los techos del taller de carpintería, con cobertura de teja andina,

acabados en los pisos y contra zócalos de cemento pulido, Construcción

de cerco perimétrico con muros de ladrillo,, Construcción de cisterna y

tanque elevado, Construcción de oficina de administración (Dirección -

sala de profesores y Implementación de mobiliario y equipos de todas las

áreas.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)

� Monto de inversión PIM 2011: S/ 46,295.00

� Objetivo : Dotar de adecuadas condiciones físicas e implementar de

mobiliarios y equipos para brindar un buen servicio.

� Avances: -----------

� Situación actual: Los expedientes se encuentran siendo financiados y

elaborados por sus respectivas autoridades locales-municipios distritales y

no puede existir duplicidad en inversión.

� Logros y beneficios: Se pide habilitar dichos montos de expedientes a

otros proyectos de envergadura y para ello ser coordino con la autoridad

edil y se planteo en reemplazo la elaboración de 2 Expedientes Técnicos.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)

� Monto de inversión PIM 2011: S/ 14,000.00

� Objetivo: Dotar de adecuadas condiciones físicas e implementar de mobiliarios

y equipos para brindar un buen servicio.

� Avances:----------

� Situación actual: Los expedientes se encuentran siendo financiados y

elaborados por sus respectivas autoridades locales-municipios distritales y no

puede existir duplicidad en inversión.

� Logros y beneficios: Se ha pedido habilitar dichos montos de expedientes a

otros proyectos de envergadura y para ello ser coordino con la autoridad edil y

se planteo en reemplazo la elaboración de 2 Expedientes Técnicos.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Pilpichaca)

� Monto de inversión PIM 2011: 60,000.00

� Objetivo: Culminación de la Construcción de la Carretera a nivel de y

construcción de obras de arte.

� Avances: -------------

� Situación actual: Los expedientes se encuentran siendo financiados y

elaborados por sus respectivas autoridades locales-municipios distritales y no

puede existir duplicidad en inversión.

� Logros y beneficios: Se ha pedido habilitar dichos montos de expedientes a

otros proyectos de envergadura y para ello ser coordino con la autoridad edil y

se planteo en reemplazo la elaboración de 2 Expedientes Técnicos.



FF/RB PROGRAMA ESTRATEGICO PIM EJECUCIÓN SALDO AVANCE 
%

1/00
Instalación del servicio de agua del sistema de riego
bilinyayocc - Huirpacancha, distrito de san isidro de
Huirpacancha – Huaytará - Huancavelica.

25,000.00 25,000.00 0.00 100.00

1/00
Instalación del servicio de agua del sistema de riego chipta -
vista alegre del anexo de pampapuquio, distrito de san 
Antonio de Cusicancha – Huaytará – Huancavelica

10,800.00
10,800.00 0.00 100.00

1/00 Mejoramiento del sistema de riego en el anexo de Mutanga, 
distrito de quito arma – Huaytará – Huancavelica

10,800.00
10,800.00 0.00 100.00

1/00 Instalación del servicio de agua del sistema de riego la 
quitana, distrito de ayaví - Huaytará – Huancavelica

20,000.00
20,000.00 0.00 100.00

1/00
Instalación del servicio de agua del sistema de riego en el 
sector huaccotulloc, distrito de santo domingo de capillas –
Huaytará – Huancavelica

20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

1/00
Creación del camino vecinal entre puye – Pampahuasi – los 
libertadores, distrito de tambo, provincia de Huaytará –
región de Huancavelica

35,000.00
35,000.00 0.00 100.00

1/00 Instalación del servicio de agua del sistema de riego acco, 
distrito de Huaytará  – Huancavelica

20,000.00
20,000.00 0.00 100.00

1/00
Mejoramiento del servicio de agua para uso agrícola en los 
sectores chupalla y huayta challo del distrito de ocoyo, 
provincia de Huaytará - Huancavelica

20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

1/00
Instalación de los servicios de salud del puesto de salud en la 
localidad de ccollpapata, distrito de pilpichaca, provincia 
de Huaytará - Huancavelica

32,500.00
32,500.00 0.00 100.00

1/00
Recuperación de suelos en la localidad de chuñacancha, 
del distrito de huayacundo arma, provincia de Huaytará -
Huancavelica

10,800.00 10,800.00 0.00 100.00

1/00 Construcción de plaza principal en el C.P. Santa rosa de 
acora del distrito de san francisco de sangayaico

10,500.00
10,500.00 0.00 100.00

TOTAL 215,400.00 215,400.00 0.00 100.00



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de San Isidro de

Huirpacancha)

� Monto de inversión PIM 2011: 25,000.00

� Objetivo: Elaboración de Estudio de Preinversión.

� Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100%

de avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de

Preinversión de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la

Autorización de Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.

� Logros y beneficios: Construcción de la Represa de Bilinyayocc e

instalación de 12984ml de línea de conducción, con la finalidad de

incrementar la producción agrícola en el distrito de San Isidro.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Antonio de

Cusicancha)

� Monto de inversión PIM 2011: 10,800.00

� Objetivo: Elaboración de Estudio de Preinversión.

� Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100% de

avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de Preinversión

de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la Autorización de

Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.

� Logros y beneficios: Construcción de 7184ml de canal de concreto con sus

respectivas obras de arte, con la finalidad de incrementar la producción

agrícola en el Anexo de Pampapuquio del distrito de San Antonio de

Cusicancha.



� Datos Generales: (Huancavelica, Huaytará, distrito de Quito Arma)

� Monto de inversión PIM 2011: 10,800.00

� Objetivo: Elaboración de Estudio de Preinversión.

� Situación actual: El Perfil se encuentra Licitado y Adjudicado, a un 100% de

avance. Se encuentra en Evaluación por la Oficina de Estudios de Preinversión

de la Gerencia Sub Regional de Huaytará y a la espera de la Autorización de

Uso de Agua por parte del ALA de Pisco.

� Logros y beneficios: Mejoramiento de canales de riego en un longitud de

1,572.09 ml, y el mejoramiento de 01 reservorio nocturno con capacidad de

almacenamiento de 750 m3, con la finalidad de incrementar la producción

agrícola en el Anexo de Mutanga del distrito de Quito Arma.






