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PRESENTACION
En el marco de la normatividad administrativa vigente dentro del Pliego INADE y los
Proyectos Especiales resulta de interés institucional la presentación de la Memoria
Anual como un documento que recoge todas las intervenciones efectuadas en el
transcurso del ejercicio fiscal fenecido tanto a nivel de actividades como de proyectos
de inversión y en ella puede encontrarse en forma resumida las acciones realizadas en
cumplimiento a una programación tanto física como financiera.

En términos generales nuestras inversiones en el año 2007 fueron el 68% mayores
respecto al año anterior los cuales han permitido continuar avanzando en el proceso de
desarrollo fronterizo principalmente dentro de la provincia Tahuamanu en cuyo espacio
el PEMD lidera la gestión pública por constituirse en la única Entidad Estatal con mayor
presencia física en el área.

Dentro de las principales acciones que destaca la gestión anual resulta siendo la
ampliación de la frontera agrícola con cultivos mecanizados de maíz amarillo duro
cuyos niveles de producción y productividad vienen permitiendo mayores niveles de
ingreso a los productores agrícolas y con ello reducir la pobreza en el campo pero para
que estas actividades económicas tengan soporte es necesario dotarles de las vias de
comunicación adecuadas y para ello en el año 2007 se inició el plan de construcción,
mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales los cuales se irán ampliando
progresivamente en todo el departamento y de este modo articular los centros de
producción con los mercados locales y regionales.

Una de las actividades económicas que apoyan este proceso es la piscicultura al cual
existe una demanda en aumento por parte de los productores agropecuarios que miran
esta actividad como un complemento para aumentar sus ingresos y al mismo tiempo
complementar la dieta alimenticia en sus hogares.

Finalmente estas gestiones en pro del desarrollo no hubiera sido posible si es que
desde los propios trabajadores: Directivos, Profesionales, Técnicos y Obreros no
impulsan la ejecución y se encuentran motivados para acelerar las obras y actividades.

Lic. Ruperto Ferro Ccorimanya
Director Ejecutivo
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UBICACIÓN Y AMBITO
El Proyecto Especial Madre de Dios está localizado en el departamento Madre
de Dios. Su ámbito geográfico es el departamento Madre de Dios que comprende
la Provincia Tahuamanu, Distritos Tahuamanu, Iberia, Iñapari la Provincia
Tambopata, Distritos Las Piedras, Tambopata, Laberinto e Inambari y la
Provincia Manu con los distritos Madre de Dios, Manu, Fitzcarrald.

El plazo de duración del Proyecto Especial Madre de Dios se encuentra sujeto
al tiempo que demande la ejecución de los estudios y obras a su cargo así
como a los recursos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Publico
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BASE LEGAL
O Mediante Decreto Supremo N° 020-81-PCM del 15 de Mayo de 1981, se crea la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS con la
finalidad de impulsar la ampliación de la frontera agrícola y la ocupación
territorial del área de frontera del departamento, contemplando la realización de
estudios y la ejecución de un conjunto de proyectos de infraestructura, la
organización de asentamientos urbanos y rurales y la dotación de equipamiento
económico y social.

Entre los años 1981-2005 fue modificado el Reglamento de Organización y
Funciones del Proyecto Especial de tal modo que en el 2005 ha sido nuevamente
modificado el ROF mediante la Resolución Presidencial Nª 136-2005-INADE-1100
para incorporar las funciones vinculadas a la normatividad del sistema nacional de
inversión pública por el cual obliga a las entidades públicas a formular los estudios
de preinversión como paso previo a toda intervención pública.

• OBJETIVOS

• Promover el desarrollo integral y sostenible de la zona de frontera del Madre
de Dios, mediante la dotación de infraestructura social y económica de manera
que contribuya a elevar la calidad de vida de la población.

• Propiciar la integración física y económica del área con el resto del
departamento y del país;

Elevar los niveles de producción y productividad agropecuaria y
agroindustrial;

Desarrollar la red de poblados fronterizos y dotarlos de los servicios
adecuados
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Nuestra Misión

Fortalecer y consolidar el área de frontera de Madre d e
Dios ejecutando infraestructura física y actividades

complementarias para permitir el desarrollo e integración
fronteriza

SOMOS UNA INSTITUCION DE PRESTIGIO, LIDERAMOS
EJECUCION DE PROYECTOS NACIONALES Y

BINACIONALES DE DESARROLLO
E INTEGRACION FRONTERIZA QUE PERMITE DINAMIZAR
EL AREA Y EL LOGRO DE UNA ADECUADA INSERCION EN

LA ECONOMIA NACIONAL.

Nuestra Visión
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Organigrama  Vigente
Por Reolución Presidencial Nº 136-2005-INADE-1100 es aprobado el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones del Proyecto Especial Madre de Dios.

Instituto Nacional de Desarrollo
I  N  A  D  E

Proyecto Especial Madre de Dios
Dirección Ejecutiva

Oficina de
Control

Institucional
Oficina de

Presupuesto y
Planificación

Oficina de
Administración

Dirección de

Infraestructura

Dirección de
Desarrollo

Agroforestal y
Medio Ambiente

Dirección de
Desarrollo de
Comunidades

Fronterizas
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RECURSOS HUMANOS
La gestión administrativa en el Proyecto Especial Madre de Dios contó en
el año 2007 con un total de 37 trabajadores, distribuidos tanto en CAP
como en apoyo al CAP y personal eventual.

El personal en la Institución  es mínimo en aplicación de la racionalidad en el
gasto administrativo, sin embargo por efectos del funcionamiento del Sistema
Nacional de Inversión Pública y del nuevo Reglamento de Organización y
funciones debe modificarse el CAP vigente.
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CARGOS CAP APOYO TOTAL
FUNC 1 0 1
DIR 6 0 6
PROF. 6 4 10
TEC 0 10 10
AUX 10 10
TOTAL 13 24 37
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El Proyecto Especial MADRE DE DIOS, es el encargado de formular y ejecutar
un programa de Desarrollo en la zona de frontera del departamento.

PRIMERA ETAPA: PLANEAMIENTO

Consistió en el desarrollo de estudios básicos y de preinversión, priorización de
áreas y diseño de la Estrategia de Desarrollo Iberia-Iñapari. Entre los principales
estudios se encuentran: Estudio de Suelos y Clasificación de Tierras, Mosaico
aerofotográfico controlado, Evaluación y Plan de Manejo Forestal, Catastro,
Titulación y Ordenamiento Forestal, Determinación de Diseños de Asentamientos
Humanos, Diagnósticos Socioeconómicos Microregiones I,II, III, Estrategia de
Desarrollo en el Area de Acciones Concentradas Iberia, Iñapari que cuenta con una
extensión de 524,550 hectáreas.

Esta etapa comprendió el periodo 1981-1990 habiéndose ejecutado el monto
total de US$ 6’880,000.

SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACION BASICA

En esta etapa se reformula la estrategia de desarrollo y amplia el area de
acciones concentradas a 1’830,000 hectareas. Consistió en la ejecución de
proyectos en sus niveles definitivos e inversión en infraestructura social, económica y
desarrollo productivo. Esta etapa comprende los años 1991-2005 en la cual se
desarrollaron los estudios definitivos de los proyectos de infraestructura económica (
carreteras, puentes, electrificación) así como la ejecución de las obras de
infraestructura social ( 101 aulas, 9 postas, 3 centros de salud, 1 hospital, agua y
desague en principales poblados), económica ( mejoramiento de 144 km de carretera
a nivel de afirmado en el tramo Iñapari-Iberia-La Novia-Mavila construcción de 5
puentes, electrificación de los principales centros poblados fronterizos)
complementado con acciones de investigación y promoción agropecuaria. La
inversión ejecutada en este periodo es de US $ 43’052,800.

TERCERA ETAPA: DESARROLLO DEL PROYECTO(Proyectado)

Comprende el desarrollo de asentamientos a lo largo del corredor Iñapari-Iberia-
Puerto Maldonado, incorporación del 60% de los recursos del área, desarrollo
forestal, de la red urbana e interurbana, conclusión de la infraestructura de apoyo a
la producción.

Desarrollo del Proyecto
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PRESUPUESTO Y FINANCIACION

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA.
Mediante la Resolución Presidencial N° 226-2006-INADE-1100 es
aprobado el presupuesto institucional en la Unidad Ejecutora 021 Madre
de Dios para el ejercicio fiscal 2007 por el monto global de S/. 8’032,388
en la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM
Durante el año se efectuaron las siguientes modificaciones:

En la Fuente 00 Recursos Ordinarios
Fueron emitidos las siguientes Resoluciones Presidenciales: 023-2007-
INADE-1100 aprobando un crédito suplementario, 066-2007-INADE-1100
aprobando un crédito suplementario por S. 173,612, 097-2007-INADE-
1100 aprobando un incremento por S/. 500,000, 157-2007-INADE-1100
aprobando un incremento por S. 300,000, 167-2007-INADE-1100
aprobando un incremento por S. 500,000
En consecuencia, el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la cifra
de S. 9’506,005
Fuente 09 Recursos Directamente Recaudados
Durante el I Semestre es aprobado un crédito suplementario por el cual
es incrementado el presupuesto en S/. 85,415 destinado al componente
Gestión de Proyectos ( R.P. N° 125-2007-INADE-1100).
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Ejecución de Actividades y Proyectos

Función : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa : 003 ADMINISTRACION
Sub Programa: 0006 ADMINISTRACION GENERAL
Proyecto : 2 00270 GESTION DE PROYECTOS
Componente: 3 0695 GESTIÓN DE PROYECTOS
Finalidad : 006533 Dirección Técnica Supervisión y Administración

Orientado a garantizar la gestión administrativa e institucional en forma eficaz y
eficiente el cumplimiento de las metas programadas durante el año fiscal,
viabilizando los objetivos y metas en el marco del planeamiento estrategico
multianual 2002-2007. Estas acciones de dirección, administración, programación,
ejecución, evaluación y control conforme a la normatividad vigente fueron
efectuadas en su totalidad.

El presupuesto en esta actividad fue de S/. 2’519,130 en toda fuente ejecutándose
el 99.91% equivalente a S/. 2’516,963.3. No se alcanzó al 100% debido a la
menor captación en la fuente 09 RDR conforme a lo previsto.

En la labor de supervisión y seguimiento a los Proyectos Especiales, se recibió la
visita del Gerente de Proyectos en Sierra y Selva para inspeccionar los trabajos
que se realizaron en el marco de la programación establecida.

Asimismo, se recibió la visita de especialistas de la Oficina General de
Presupuesto y Planificación del INADE como de la Dirección Nacional de
Presupuesto Público para conocer insitu las actividades y proyectos en marcha.

15



16

Reuniones de Trabajo con funcionarios de la DNPP-MEF

Asimismo, se recibió la visita de especialistas de la Oficina General de Presupuesto y
Planificación del INADE como de la Dirección Nacional de Presupuesto Público
para conocer insitu las actividades y proyectos en marcha.



Función : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa : 003 ADMINISTRACION
Sub Programa: 0006 ADMINISTRACION GENERAL
Proyecto : 2 00270 GESTION DE PROYECTOS
Componente: 3 056861 ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA
Finalidad : Micro Zonificación Ecológica económica

Orientado a apoyar los estudios de la Micro zonificación Ecológica Económica en
el Corredor Interoceánico Sur, tramo Iñapari-Inambari para lo cual fueron
adquiridos las imágenes satelitales como fase I de la elaboración de este estudio
y continuar los trabajos de campo y gabinete durante el año fiscal 2008.
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MANTENIMIENTO COMPLEJO FRONTERIZO

Obra construida  a solicitud de la Cancillería para el funcionamiento
de: SUNAT, MIGRACIONES, POLICIA NACIONAL, SENASA.Es
una obra provisional en tanto se construya el COMPLEJO
FRONTERIZO DEFINITIVO

Obra construida  a solicitud de la Cancillería para el funcionamiento
de: SUNAT, MIGRACIONES, POLICIA NACIONAL, SENASA.Es
una obra provisional en tanto se construya el COMPLEJO
FRONTERIZO DEFINITIVO
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Función : 04 AGRARIA
Programa : 012 PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN RURAL
Sub Programa: 0045 PROMOCIÓN AGRARIA
Proyecto : 200045 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
Componente : 200149 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Finalidad: 00160 Apoyo a Productores Agropecuarios

Actividad orientada a mejorar la producción y productividad agropecuaria a través
del mejoramiento de los sistemas productivos:

• Mecanización agrícola con el objeto de incrementar el rendimiento de los
cultivos mediante las labores de destronque, gradeo, siembra con semillas
certificadas. En el 2007 fueron instaladas 99.52 ha de nuevas parcelas de cultivos
mecanizados en secano , beneficiando a 117 agricultores.
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Los trabajos que comprende esta actividad son:
Destronque.- Consiste en despejar de palos, troncos, raíces, el terreno a

mecanizar para ello se contó con 3 tractores oruga de propiedad del PEMD

Gradeo.- Es la preparación de suelo utilizando el tractor agrícola equipado con
una rastra semi pesada, removiendo el suelo a una profundidad máxima de 11
cm. El resultado es un campo agrícola libre de palos y raíces, un suelo removido
y preparado para la siembra con semillas mejoradas..Estas acciones van
acompañadas de charlas de capacitación



BENEFICIARIOS NUEVOS MECANIZACION 2007
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• Sistema agroforestal .- Es el otro sistema productivo que se viene impulsando
en el área en el marco de una agricultura sostenible que evite continuar depredando
el bosque, en el año 2007 fueron instaladas 50.5 has benefiiando a 27 productores de
la zona .
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BENEFICIARIOS DE SISTEMAS AGROFORESTALES
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BENEFICIARIOS PISCIGRANJAS

• Instalación de piscigranjas.- En esta actividad fueron construidas
estanques en los predios de 26 beneficiarios en un área total de 6.8 has .
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Piscigranja concluida, lista para recibir los alevinos de paco, gamitana o
pacotana.

Preparación del terreno para la
construcción del estanque de
agua



TERRENO SIN PENDIENTE

nivel de agua

TERRENO CON MUCHA  PENDIENTE

TERRENO CON   PENDIENTE MODERADA

nivel de agua
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Evaluación periódica de los peces
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Función :    04 AGRARIA
Programa :    012 PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN RURAL
Sub Programa:    0045 PROMOCIÓN AGRARIA
Proyecto :    200045 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
Componente :     200149 APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Finalidad:             00232 Asistencia Técnica agropecuaria y Agroindustrial

Actividad orientada a mejorar la producción y productividad agrarias a través de la
capacitación y Asistencia Técnica a los productores. Se ha logrado efectuar  1707
visitas técnicas a agricultores,  5 cursos de capacitación, 7 Charlas, 7 días de campo y 1
curso de capacitación para técnicos.
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Función :    03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa :    003 ADMINISTRACION
Sub Programa:    0006 ADMINISTRACION GENERAL
Proyecto :    2001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION
Componente :     1 002214 ESTUDIOS DE PREINVERSION
Finalidad:             19363 Elaboración de Perfiles de Preinversión

En el marco del sistema nacional de inversión pública se han formulado 7
perfiles de inversión pública :

CODIGO
SNIP PIP Inversión ( S/.)

56686 Promoción de la Producción de especies frutales amazónicas en Madre de Dios 2,565,182.42

65918 Capa. y Asist. Tecn. manejo poscosecha  Castaña Provincias de Tambopata y Tahuamanu 1,307,818.30

62017 Relanzamiento, Recuperación y Reforestación de áreas deforestadas en Madre de Dios 2,795,584.35

65482 Mejoramiento Camino vecinal Puente Inambari - Puerto Punquiri 13,601,397.38

57638 Construcción y Mejoram. Camino vecinal Sudadero Los Ángeles - Gamitana - Lago Valencia 5,125,456.00

61453 Ampliación y Mejoramiento camino vecinal Punquiri - Huepetuhe 4,590,604.00

Mejoramiento camino vecinal Santa Rosa- Puerto Trujillo 898,572.99

72113 Mejoramiento Camino Vecinal Nueva Arequipa-Sara yacu-Ponal 1,151,175.00

Fortalecimiento de capacidades para la microzonificación y O.T. Provincia Manu 3,315,248.40

73675 Construcción y mejoram. Carretera Cachuela-Rompe Olas- Otilia-Pto Arturo 3,875,316.82



Función : 09 EDUCACION Y CULTURA

Programa : 061 INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA

Programa: 0011 EDIFICACIONES   PÚBLICAS

Proyecto : 2 17939  CONSTRUCCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA
COLEGIO DE MUJERES  SANTA ROSA

Componente: 2 00345 CONSTRUCCIÓN  DE AULAS

Finalidad : 00426  Construcción de Aulas

En el año 2007 se ejecutó la construcción de la última etapa del
proyecto referido a los pabellones administrativos A, B y C.
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Maqueta del proyecto terminado

2007
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1) CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-
PACAHUARA-NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA.
De una meta en el 2007 de 17 km de rehabilitación del tramo
Flor de Acre-Pacahuara, se ejecutó 16.72 km que representa
el 98%.
Con apoyo de CONIIRSA, se realizó el imprimado de 2 km
como trabajo de prueba del material granular utilizado en la
sub base.



PERSONAL DE CONIIRSA
PREPARANDO EL TERRENO

PARA EL IMPRIMADO

INICIO DEL IMPRIMADO ( ASFALTO)
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CONTINUACION DEL
IMPRIMADO EN 2 KM
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1) ESTUDIO DEFINITIVO DEFENSA RIBEREÑA
ACRE.

• Es  un proyecto de mitigación a los impactos de la erosión del
río Acre, fue declarado viable por la OPI- PCM en el año 2006.

• Expediente técnico concluido para el proceso de ejecución de la
obra. Costo: S/. 3’905,000
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CONSTRUCCION  Y MEJORAMIENTO
CARRETERA DESVIO SAN LORENZO-ALTO
PERU - FRONTERA CON BOLIVIA.
Es  un proyecto de integración vial fronteriza que
permitirá articular la zona de frontera peruano-boliviano,
consiste en la construcción y mejoramiento de 9.3 km de
carretera, fue declarado viable por la OPI-Transportes en
el año 2006.

Por consideraciones de política exterior, la Cancillería
Peruana dispuso suspender el inicio de la obra en tanto
no sean ampliados los estudios de oferta-demanda
regional-internacional.
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CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL SECTOR
AGRARIO DE LAS PROVINCIAS TAMBOPATA Y TAHUAMANU

Se realizaron tres cursos talleres y se efectuaron 600 visitas
técnicas a productores agropecuarios.


