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Fundación
Superficie Total
Población (2013)
Densidad
Gentilicio
PBI Total
PBI per cápita
IDH
Brecha Pobreza (%)
Prefijo Telefónico
Ubigeo

: Puerto Maldonado
: Gobierno Regional Madre de Dios
: Perú
: Dr. Jorge Alberto Aldazabal Soto
: Uno (1)
: Provincias Tres (3)
Distritos Once (11)
: Ley N° 1782 del 26/12/1912
: 85,301 km2
: 130,876 hab.
: 1.5 hab/km2
: Madrediosense (según Ord. Reg. N° 021-2012-GRMDD/CR)
: 0.4 % del total nacional
: S/. 5,862 (8° lugar)
: 0.614 (10° lugar)
: 1.8% (2010) 2° menos pobre
: 51-82
: 17

Economía de Madre de Dios: 2010
(A precios Constantes de 1994)
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Presentación
Una fortaleza presente en la región Madre de Dios, sin duda es la existencia del Proyecto Especial
Madre de Dios-PEMD, trabajando por el desarrollo de su frontera. Su aporte destaca no solo por su
presencia real en la zona sino por sus acciones incomprendidas por algunos pero entendidas más
allá de su ámbito geográfico, más específicamente por la Cancillería Peruana que mira al PEMD
como un aliado estratégico en el quehacer del desarrollo y la integración fronteriza, tal y conforme
lo precisa la propia Ley Nª 29778- de Desarrollo de Frontera y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nª 017-2013-RE.
Tanto el Plan de Desarrollo Concertado como el Plan Estratégico Institucional y la propia Estrategia
de Desarrollo e Integración Fronteriza de Madre de Dios, marcan el rumbo, la ruta para la gestión
del desarrollo. Los estudios de pre inversión y de inversión en infraestructura productiva requerirán
en el futuro de otras intervenciones de carácter multisectorial para lograr el desarrollo integrado
de nuestra frontera. El logro de ella ha de suponer un mayor y mejor entendimiento de los
tomadores de decisiones para asignar mayores recursos presupuestales, ya que en el 2013 se
recibió el monto de S/. 11’119,550.00 y que al finalizar el ejercicio se tuvo un avance del 99.9% en
la fuente 1 Recursos Ordinarios, cuyo porcentaje equivale a una gestión eficiente.
El PEMD, es un órgano desconcentrado del Gobierno regional Madre de Dios-GOREMAD, su gestión
2013 alcanzó en términos financieros un avance del 99% a nivel de toda fuente; permitiendo lograr
el cumplimiento de las metas programadas en dicho ejercicio fiscal. En el 2013 el proyecto especial
ha continuado promoviendo el desarrollo de las actividades productivas principalmente en las
acciones de creación de infraestructura productiva, principalmente vías transversales con la
finalidad de articular a los productores agropecuarios al mercado regional y local.
La “Memoria Anual 2013”, ha sido formulada en el marco de los lineamientos establecidos por la
entidad y consiste en detallar muy resumidamente los logros alcanzados, los mismos que se
enmarcan en el desarrollo del Programa Integral de desarrollo del PEMD, proceso de planeamiento
iniciado en el año 1995.
Finalmente, expreso mi felicitación y
agradecimiento a todos los servidores del
Proyecto Especial Madre de Dios que
permitió el cumplimiento de nuestras
metas programadas, reafirmando nuestro
compromiso de seguir avanzando en la
dirección que nos hemos trazado.

Ing. Raúl Pinedo Mora
Gerente General
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Memoria Anual 2013
Proyecto Especial Madre de Dios/Gerencia General

Directivos del Proyecto Especial Madre de Dios, responsables de cumplir la implementación del
Plan Operativo Institucional.
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS PEMD:
Gerente General
Gerente de Desarrollo Agrario
Gerente de Infraestructura Productiva
Gerente de Estudios
Gerente de Desarrollo Fronterizo y CTI
Jefe del Órgano de Control Institucional
Jefe Oficina de Presupuesto y Planificación
Jefe Oficina de Administración

: Ing. Raúl Pinedo Mora
: Ing. Esteban Garrido Lima
: Ing. Rubén Ordoñez Rodriguez
: Ing. Mario E. dar Bardi
: CPC Medardo Escarza Gómez
: CPC Rogelio Oncihuay Ramirez
: Ing. Santos Ikeda Yoshikawa
: CPC Epifanio Rojas Zúñiga
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
El Plan Estratégico Institucional-PEI 2011-2014, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional
N° 540-2010-GOREMAD/PR, aprueba los siguientes objetivos estratégicos:
Objetivo 1: Atención oportuna de los servicios básicos y sociales de calidad, para mejorar los índices
de desarrollo humano y social, con reducción de la pobreza.
Objetivo 2: Reforzamiento de capacidades humanas para mejorar la gestión institucional y la
prestación de los servicios públicos, en beneficio de las poblaciones más pobres.
Objetivo 3: Ocupación ordenada del territorio, a través de la implementación de instrumentos de
planeamiento territorial, para el aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales, elevar los
índices de producción y reducir la pobreza.
Objetivo 4: Fortalecimiento del desarrollo económico con intervención de la cooperación técnica
internacional, la existencia de espacios de concertación, para reducir la pobreza de la población.
Objetivo 5: Fortalecimiento de la infraestructura económica, con participación de la inversión
privada, como apoyo a la producción.
De acuerdo a las responsabilidades del PEMD, establecidas en el Manual de Operaciones, le
corresponde articular los objetivos 4 y 5.
LINEAS DE ACCION DEL SECTOR
La gestión del PEMD se enmarca dentro de las siguientes líneas de acción:
1

Acciones para la promoción del desarrollo agrario:
Desarrollo de una estrategia de promoción agraria que comprende la provisión de servicios
de capacitación y asistencia técnica a productores agrarios.

2

Acciones para mejorar la infraestructura productiva:
Desarrollo de una estrategia para mejorar infraestructura productiva (carreteras, caminos,
puentes, sistema de irrigaciones, entre otros) que permitan facilitar el desarrollo de la
producción.

3

Acciones para promover el desarrollo y la integración fronteriza:
Desarrollo de una estrategia de desarrollo sostenible que oriente las acciones del PEMD en la
ejecución de planes, programas y proyectos de mediano y largo plazo.

Misión y Visión del Proyecto Especial Madre de Dios

Misión
Somos un Proyecto Especial
del Gobierno Regional Madre
de Dios, que promueve las
actividades productivas, que
gestiona
el
desarrollo
integrado de fronteras, en el
marco
de
las
políticas
nacionales y regionales de
fronteras.

Visión
Al 2021, continuaremos siendo una organización
moderna y líder en gestión pública que promueve
la inversión pública, privada y generadora de
empleo en el marco de un adecuado desarrollo
sostenible tanto económico, ambiental, político
administrativo como del proceso de integración
fronteriza, permitiendo el desarrollo de la Región
y del país.
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Organigrama

GOREMAD

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA
GENERAL

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
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PLANIFICACION

OFICINA DE ASESORIA
LEGAL
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ADMINISTRACION

GERENCIA DE ESTUDIOS

GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO

GERENCIA DE
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PRODUCTIVA
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DESARROLLO
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CONSEJO DIRECTIVO PEMD:
Presidente:
Dr. Jorge Alberto Aldazabal Soto
Representante del Gobierno Regional Madre de Dios

Miembros:
Econ. Marco Antonio Vinelli Ruiz
Lic. Roy Santos Mendoza
Mag. Mario W. Tapia Valdivia

: Representante del Ministerio de Agricultura
Resolución Ministerial N° 512-2011-AG
: Representante del GOREMAD
: Representante del GOREMAD

Presidente Regional, Gerente
General Regional, Gerente Sub
Regional Tahuamanu, Gerente
General PEMD
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Base Legal












Decreto Supremo N° 020-81-PCM, de creación del Proyecto Especial Madre de Dios con la
finalidad de ampliar la frontera agrícola en el departamento Madre de Dios y crear las
condiciones de desarrollo en la zona de frontera política y económica en esta parte del país.
D.S. N° 021-2006-PCM aprueba el Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a
los gobiernos regionales y locales correspondientes al año 2006
D.S. N° 076-2006-PCM aprueba el Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a
los gobiernos regionales y locales correspondientes al año 2006 (por esta norma se incorpora la
transferencia del PEMD)
D.S. N° 036-2007-PCM aprueba el Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a
los gobiernos regionales y locales correspondientes al año 2007
D.S. N° 001-2008-PCM amplían plazos para la Transferencia de competencias sectoriales a los
gobiernos regionales y locales correspondientes al año 2007
D.S. N° 025-2008-PCM amplían plazos para la Transferencia de competencias sectoriales a los
gobiernos regionales y locales correspondientes al año 2007
D.S. N° 029-2008-PCM medidas complementarias para culminar el proceso de transferencia de
competencias sectoriales
Resolución de la Secretaría de Descentralización de la PCM N° 004-2008-PCM/SD que aprueba
la Directiva Normas Especificas para la transferencia del PEMD del INADE al GOREMAD
Decreto Supremo N° 077-2008-EF, aprueba la transferencia del PEMD al GOREMAD
Ordenanza Regional N° 023-2010-GRMDD/CR, aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto
Especial, cuyo documento de gestión reemplaza al Reglamento de Organización y Funciones
que fuera aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2008-GRMDD/CR.
Resolución Ministerial N° 512-2011-AG, designa representante del Ministerio de Agricultura al
Econ. Marco Antonio Vinelli Ruiz

Trabajos de corte en camino
vecinal

11

ESTADO SITUACIONAL

A diferencia de los proyectos especiales hidráulicos o hidroenergéticos ubicados en Costa y algunas
regiones en Sierra, los proyectos especiales en Selva no nacieron con un Esquema definido de
desarrollo hidráulico por cuanto la creación de dichas entidades, fueron de carácter integral,
multisectorial. Esta naturaleza de gestión se mantuvo hasta el año 2008, momento en el que por
efectos del proceso de descentralización, el Proyecto Especial Madre de Dios-PEMD, fue transferido
al Gobierno Regional Madre de Dios, modificando a partir de ella los fines y objetivos
institucionales.
La gestión del PEMD ha seguido varias etapas en las cuales es posible identificar logros como
también ineficiencias producto de la aplicación de políticas nacionales que no han contribuido
eficazmente al desarrollo regional en las fronteras del país.
Primera Etapa: Estrategia de Acciones Concentradas IberiaIñapari
El primer instrumento de planeamiento a largo plazo elaborado
para el PEMD en el año 1983 ha sido la Estrategia de Acciones
Concentradas Iberia-Iñapari, sobre un área de 524,550 has
ubicadas en la Microregión Iberia-Iñapari que comprometía una
inversión total de US $ 62'523,000, con un esquema de
financiamiento externo que lamentablemente no fue concertado,
su gestión estuvo a expensas de los recursos internos, asignados
íntegramente por el INADE.
La ejecución de este Programa durante el periodo 1981-1990,
realmente no dejó logros importantes dado la escasez de recursos.
El Cuadro Nª 2 muestra el comportamiento de las inversiones en
las diferentes etapas de gestión del PEMD

Segunda Etapa: Programa de Desarrollo Fronterizo en el ámbito del PEMD
En los años ‘93 es aprobada una nueva Constitución Política
dando lugar a una reorientación en el Rol del Estado lo cual
suponía una modificación de la Estrategia anteriormente
definida.
Por ello es formulado y aprobado la Estrategia de Desarrollo
Fronterizo ampliándose el área a 1’830,952 has siendo el
objetivo central "promover el desarrollo articulado de las
actividades productivas y de servicios en la zona de influencia
del proyecto, basado en un uso sostenido de los recursos
naturales".
Esta etapa de gestión marca cambios en el rostro fronterizo por
la inyección de importantes inversiones sobre todo en
infraestructura económica y social, dentro de un ámbito
geográfico deprimido debido a su aislamiento en el que se
encontraba. De US $ 6,418,277.00, invertidos entre los años 1981-1990, es incrementado a US $
40,926,381 en el periodo 1991-2000 y de US $ 52,047,346 entre los años 2001-2013.
En el año 2005 y en pleno proceso de implementación de esta II Etapa, se amplía la gestión del
PEMD a 3’067,862 has, a un área dentro del denominado corredor vial interoceánico sur, que
comprende el tramo Iñapari-Iberia-Puente Inambari, realizándose como sobre ella los estudios de
la Meso Zonificación Ecológica Económica, conforme se muestra en el Mapa 2, en las cuales está
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interviniendo pero de manera focalizada y en función a las responsabilidades asignadas en los
documentos de gestión institucional.
Mapa N° 2
Ampliación del Area de Gestión del Proyecto Especial

Principales Logros:
En el marco de la estrategia de desarrollo planteada en la II Etapa, el PEMD ha alcanzado
importantes logros dentro del proceso de gestión del desarrollo fronterizo, siendo los principales
los siguientes:
Programa de Articulación Vial

La disponibilidad y la calidad de la infraestructura física de un país es la base para la
consecución de su desarrollo económico y social. Simplemente no puede haber desarrollo
ni eliminación de la pobreza sin la construcción de infraestructura. Así lo afirma el SELA (
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe). La zona fronteriza mantuvo su atraso
entre otras debilidades por falta de infraestructura física, acarreando severas limitaciones
en su competitividad provincial, el comercio, la inversión, la superación de la pobreza y sus
posibilidades de desarrollo.
Por ello, en 1993 el PEMD inicia el mejoramiento de la carretera Iñapari-Puerto Maldonado a nivel
afirmado (como primera etapa del expediente técnico aprobado por el MTC), ejecutándose un total
de 144 Km. (tramo Iñapari-Iberia-Alegría), sobre cuyos trabajos fueron pavimentados por parte de
la Concesionaria (CONIRSA) como parte de la concesión otorgada en junio del 2005 por el Gobierno
Peruano tanto el tramo II (Urcos-Inambari) como el III (Inambari-Puerto Maldonado-Iñapari). El
líder del grupo es la constructora brasileña Odebrecht. En el tramo intervenido por el PEMD se
construyó los puentes Tahuamanu, Mavila, Alerta, Maria Cristina y Yaverija.
En el sector energía, el PEMD realizó los estudios de pre inversión y definitivos de la interconexión
eléctrica San Gabán-Puerto Maldonado que permitieron posteriormente a ELECTROSURESTE SA.
ejecutar las obras civiles y su comercialización actualmente. Paralelamente fueron instalados
pequeñas centrales térmicas en los principales poblados de frontera como Alerta, Puerto Pardo,
Shiringayoc, los que lamentablemente no fueron sostenibles en el tiempo por los problemas
internos de operación y mantenimiento de los grupos electrógenos.
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Programa de Infraestructura Social
La situación social en la Provincia bifronteriza de Tahuamanu durante el año 1981, reflejaba el
abandono del Estado conforme se puede observar en el siguiente cuadro. Por ejemplo, en el caso
del abastecimiento del agua, el 57% se abastecía mediante pozo en pésimas condiciones de
salubridad, el 41% mediante agua del río pero en el 2007 gracias a las intervenciones del PEMD y
otras instituciones como FONCODES (zona rural), el saneamiento mejoró. De igual manera en el
caso del sistema de desagüe, ninguna vivienda en el año 1981 contaba con este servicio mediante
red pública ya que el 86% no tenía y el 14% contaba con letrinas o pozos ciegos, mejorando en el
2007.
Respecto al servicio de energía eléctrica, en 1981 solo el 25% contaba con este servicio pero en el
2007 se incrementa al 63%.
Cuadro Nª 1
Comportamiento de los Servicios Básicos: 1981-2007
Provincia
Tahuamanu(%)
Distrito Las Piedras(%)
Detalle

1981

2007

1981

2007

- Red Pública

0

- Pozo

57

40

0

34

35

11

19

- Río
- Otros

41

20

88

39

2

5

1

8

- Red Pública

0

32

0

9

- Pozo

14

54

0

83

- No tiene

86

14

100

8

Abastecimiento de agua:

Desague:

EnergíaEléctrica:
- Tiene

25

63

4

39

- No tiene

75

37

96

61

Fuente: Censos de Población y Vivienda.- INEI

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el año 1993 de la Provincia Tahuamanu fue de 0.582 y en
el 2007 alcanzó a 0.654 que equivale a una tasa de analfabetismo de 3.17%, logro educativo del
82.4%, ingreso promedio mensual de S/. 408.00
Este mejoramiento en el nivel de vida fue como resultado de las acciones de gobierno impulsados
por el PEMD mediante construcción y equipamiento de instituciones educativas (119 aulas
construidas y equipadas), establecimientos de salud (hospital, centros de salud, postas sanitarias).
Asimismo, instalaciones de agua y desague en los principales poblados del eje Iñapari-Planchón.
Programa de Mejoramiento de Tierras Agrícolas.
La agricultura en Madre de Dios, de tipo migratorio, de subsistencia, con sistema tradicional de roce,
tumba, quema, genera una producción con bajos niveles de producción y productividad los cuales dan
como resultado bajos ingresos y el correspondiente empobrecimiento del productor.
Para revertir este panorama, el PEMD introduce a partir del año 2000, un mejoramiento de tierras
agrícolas utilizando para ello tanto tractores oruga para destoconado y tractores agrícolas para el
gradeo, iniciando así la tecnología media de la agricultura en la zona.
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En el periodo 2000-2013 han sido mejoradas un total de 1,222 ha de tierras agrícolas en el eje IñapariAlegría, donde se cultiva principalmente maíz con rendimientos promedio de 3500 kg/ha.
Programa de Piscicultura
El Programa de Piscicultura en el eje Iñapari - Alegría ha permitido construir 46.04 ha de espejos de
agua para la crianza de peces paco (Piaractusbrachypomus) y gamitana(Colossomamacropomum), los
cuales son comercializados en los mercados de Puerto Maldonado.

INVERSIONES REALIZADAS POR EL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS AL
2013.
El siguiente cuadro muestra como fue evolucionando las inversiones del PEMD desde su creación
en 1981 hasta la fecha en la que se elabora esta Memoria. De los US $ ejecutados en sus 33 años, el
8% correspondió al periodo 1981-1990, el 50% entre 1991-2000 y el 42% entre los años 2001-2010.
Cuadro Nª 2
Evolución de la inversiones ejecutadas por el PEMD
INVERSION 1981-1990

INVERSION 2001-2010

INVERSION 2011-2013

AÑO

US $

AÑO

US $

AÑO

US $

AÑO

US $

1981

852,500

1991

4,553,303

2001

3,070,388

2011

6,229,660

1982

817,713

1992

3,779,772

2002

2,598,147

2012

6,914,778

1983

723,619

1993

3,022,276

2003

2,317,540

2013

4,309,541

1984

802,162

1994

5,063,837

2004

1,428,571

1985

422,149

1995

4,996,976

2005

2,126,800

1986

509,499

1996

4,189,678

2006

1,743,036

1987

834,965

1997

3,966,456

2007

3,393,625

1988

424,590

1998

4,321,704

2008

4,173,523

1989

265,385

1999

3,337,724

2009

7,487,331

1990

765,695

2000

3,694,655

2010

6,254,406

TOTAL
%

INVERSION 1991-2000

6,418,277 TOTAL
7.83

40,926,381

TOTAL

34,593,367 TOTAL

49.95

TOTAL INVERTIDO 1981-2013

17,453,979

42.22
99,392,004

Fuente: Memorias Anuales PEMD.

PROGRAMA DE INVERSION 2013

El ejercicio fiscal 2013 en la Unidad Ejecutora 021 Proyecto Especial Madre de Dios inició con un
reducido presupuesto de apertura y concluyó con un ligero incremento producto de transferencias
otorgadas por el Pliego GOREMAD.
Para detallar este Programa se ha sintetizado la información de acuerdo a las responsabilidades
funcionales por cada uno de los órganos internos de la entidad. Así se tiene que la elaboración de
estudios son parte de las tareas a cargo de la Gerencia de Estudios, el desarrollo agrario son
responsabilidades de la Gerencia de Desarrollo Agrario, la ejecución de obras por parte de la
Gerencia de Infraestructura Productiva y la Gestión Ambiental y el desarrollo fronterizo como
tareas de la gerencia de Desarrollo fronterizo y Cooperación Internacional. Concluye con la
ejecución de los sistemas administrativos por parte de cada uno de las oficinas respectivas en los
órganos de Asesoramiento, Control, Apoyo.
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ELABORACION DE ESTUDIOS

La elaboración de estudios, tanto a nivel de pre inversión como definitivos está a cargo de la
Gerencia de Estudios.
Actividades Principales Realizadas
1. Elaboración de Expedientes Técnicos.
1. Construcción del Puente Pacahuara, distrito de Iberia, Tahuamanu, Madre de Dios SNIP
222699.
Expediente formulado para la consiste en la construcción de un puente carrozable,
ubicado sobre la quebrada Pacahuara en el Distrito de Iberia de 35 ml de luz, estribos,
aletas y losa de concreto armado, vigas Metálicas I, tipo alma llena y diafragmas interiores,
mas una defensa ribereña a base de gaviones.
Población beneficiada : 792 hab.
Inversión
: S/. 3'063,751
Situación
: Proyecto programado su ejecución en el 2014.
2. Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Abeja, Distrito de Iberia, Provincia de
Tahuamanu, Región Madre de Dios, SNIP 118095.
Expediente formulado para los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de 7.48 km de
via, incluye la construcción de un puente.
Población beneficiada : 351 hab.
Inversión
: S/. 3'392,101
Situación
: Expediente concluido y trabajos civiles iniciados en el 2013.
3. Mejoramiento del camino vecinal Bello Horizonte, Distrito de Iberia, Provincia de
Tahuamanu – Región Madre de Dios, SNIP 94634
Expediente formulado para los trabajos de Mejoramiento de 9.10 Km. del Camino Vecinal ;
mejoramiento de la superficie de rodadura de 3.00 a 4.00 m. rectificación de pendientes
mínimas, construcción de cunetas triangulares 1.00 x 0.50. Mejoramiento de la sub rasante
de 0.15 m. Construcción de 13 alcantarillas metálicas TMC. Construcción de un Puente de
25 m de luz y señalización. Población
beneficiada : 158 hab. Inversión
: S/. 4'969,628.75
Situación
: Expediente concluido y trabajos civiles iniciados en el 2013.
4. Rehabilitación del camino vecinal La Novia, Distrito de Tahuamanu, Provincia de
Tahuamanu – Región Madre de Dios, SNIP167794
Expediente en formulación. Se espera recursos para su ejecución.

Elaboración de Perfiles nuevos.


Construcción del Puente sobre el Rio Tahuamanu en la Red Vecinal R18 en el Distrito de
Iberia, Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios,
SNIP 276792.
Consiste en la construcción de un Puente de 160 ml de
luz, tipo colgante, suspendido por dos cables de acero a
ambos lados del ancho del puente compuesto cada uno
por 7 cables de acero de diámetro nominal 1 ¾ según
Normas ASTM A586 con recubrimiento de zinc clase A.
Inversión
: S/. 15'791,265
Población beneficiada
: 592 hab.
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Situación

: En formulación, perfil observado. Requerirá factibilidad.



Mejoramiento de la Cadena Productiva de la Papaya (Carica Papaya) en la Provincia de
Tahuamanu, de la Región Madre de Dios. SNIP 258868
Inversión
: S/. 1'136,757
Población beneficiada
: 592 hab.
Situación
: VIABLE.



Mejoramiento de la Capacidad Competitiva de los Agricultores enfocado a la
Apicultura, para el Aprovechamiento Racional y
Sostenido del Potencial de la Flora Melífera de los
Cultivos y Plantas Silvestres, en las Provincias de
Tambopata y Tahuamanu de la Región de Madre de
Dios. SNIP 268990
Brindar capacitación y asistencia técnica a los
productores de papaya con enfoque de escuelas de
campo (ECA)
Inversión
: S/. 1'985,666
Población beneficiada
: 300 hab.
Situación
: En formulación, perfil
observado.



Mejoramiento del Servicio de Mecanización Agraria y Piscícola del Proyecto Especial
Madre de Dios, Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios. SNIP 270982
Adquisición de Equipo Mecánico Pesado: 01 unidades de tractor sobre oruga, 140 HP,
02 Tractor Agrícola 120 HP, 02 Rastras semipesada de 20X28, 02 Camión Cama Baja de
35 Tn, 03 Bomba de sólidos, Kid de repuestos.
Capacitación de Personal: Capacitación del personal del Servicio de Equipo Mecánico
del SEM del Proyecto Especial Madre de Dios, y los profesionales y técnicos de la
Gerencia de Desarrollo Agrario, en técnicas de mecanización agrícola, y técnicas de
construcción de piscigranjas rurales, Asistencia Técnica a los Productores: Agricultores y
Piscicultores.
Inversión
: S/. 5'215,575
Población beneficiada
: 10742 hab.
Situación
: En formulación, perfil observado.



Mejoramiento del camino vecinal Florida Baja – Filadelfia Alto Tambopata, distrito de
Laberinto, provincia de Tambopata – región Madre de Dios.
SNIP 270199
Consiste en realizar trabajos de rehabilitación y
mejoramiento de 18.2 km de via, incluye la construcción de
dos puentes: 15 ml y 20 ml.
Inversión
: S/. 8'132,208
Población beneficiada
: 2350 hab.
Situación
:
En
formulación,
perfil
observado. Requerirá factibilidad.
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Mejoramiento del camino vecinal Iberia-Pacahuara, en el distrito de Iberia, provincia de
Tahuamanu, región de Madre de Dios.
Es un proyecto de interés regional por su impacto
económico y social. El proyecto consiste en asfaltar el
tramo de 17 km de vía existente, la misma que fue
mejorada por el PEMD a nivel de afirmado en años
anteriores pero que por los factores climatológicos,
de falta de mantenimiento y transporte pesado en la
zona ha deteriorado la infraestructura y requiere
mejor trabajo.
De acuerdo a los estudios, la inversión bordea los S/.
24'000.000 a nivel de pavimentación bi-capa.
Requerirá estudios de factibilidad.



Mejoramiento del camino vecinal sector Centro Piedras
– Pariamanu, distrito de las Piedras, provincia de
Tambopata – Madre de Dios.
El proyecto consiste en mejorar la superficie de
rodadura del camino que se prolonga desde PlanchónSan Francisco cuyos trabajos a nivel de gabinete están
avanzados.



Mejoramiento de la carretera Rio Carbón –
Shintuya – Itahuania – Nuevo Edén, provincia de
Manu, Región Madre de Dios (ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD).
Estudio encargado al PEMD por parte de la
Gerencia Sub Regional Manu.
Se han realizado los trabajos de campo
(socioeconómico, topográfico, de suelos) que se
encuentran en pleno procesamiento de gabinete,
se espera concluir en el I Trimestre 2014.



Instalación de un sistema de irrigación en el
sector San Lorenzo, distrito de Tahuamanu,
provincia de Tahuamanu
En base al Plan de Trabajo aprobado por la OPI, se ha se ha efectuado trabajo de
campo y procesamiento. El proyecto consiste en represar las aguas de la quebrada
ubicada a 3.5 km del puente Tahuamanu y a través de tuberías trasladar el recurso
hídrico para irrigar 500 has de tierras para los cultivos de maiz y arroz.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE PERFILES FORMULADOS.



Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal El Triunfo - Comunidad Bajo Madre de
Dios, Distrito de las Piedras, Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios. SNIP 236286
Situación
: VIABLE
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Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal Sudadero - Lago Valencia. SNIP 57638
Situación
: VIABLE



Fortalecimiento de la Acuicultura a través de la Capacitación y Transferencia de Tecnología
Acuícola en las Comunidades Fronterizas de Shiringayoc y Santa María, Prov Tahuamanu
Situación



: 80% para concluir con el levantamiento de observaciones.

Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Villa Rocío – Santa Elena – Tahuamanu –
Región Madre de Dios
çSituación
: 80% para concluir con el levantamiento de observaciones

DESARROLLO AGRARIO

1. Proyecto “Mejoramiento de la cadena productiva del cultivo papaya
(carica papaya)”.

El Proyecto Especial Madre de Dios, a partir del mes de Agosto del año 2012 viene ejecutando
el Proyecto “Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cultivo de Papaya en la Provincia de
Tambopata Región Madre de Dios”, dado el crecimiento en este cultivo y sobre todo las altas
rentabilidades alcanzadas en la Provincia de Tambopata Región Madre de Dios.
Comprende la ejecución
según el perfil aprobado, de
cuatro componentes de los
cuales fueron instalados 20
parcelas demostrativas en
los sectores: Puerto Trujillo,
Santa Rita Alta, Santa Rita
Baja, Sol Naciente, El
Progreso ,San Juan, Los
Cedros , Tahuantinsuyo, Los
Cedros,
Las Mercedes,
Fitzcarrald, Chonta, Bajo
Madre De Dios Bello
Horizonte ,Sudadero, San
Francisco, Planchón, Bajo
Alegría, Alegría,Fray Martin,
Mavila.
Las actividades ejecutadas
son:

En las siguientes fotografías de observa la instalación de riego por goteo en las parcelas
demostrativas de cultivos de papaya.
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2. Mecanización Agrícola.
Es una acción de inversión incluida dentro del Proyecto Gestión de Proyectos a fin de garantizar
la sostenibilidad de las intervenciones ejecutadas.
La mecanización consiste en usar diferentes máquinas, equipos y sistemas en la producción
agrícola, con el objetivo de aumentar la productividad y buscar un desarrollo sostenible de las
actividades agropecuarias.
Algunas de las ventajas de la mecanización agrícola son las siguientes: Incremento de los
niveles de producción, mayores rendimientos por hectárea, aumento del área cultivada,
cambio en la estructura de los cultivos,
aumento de la productividad y sus
efectos sobre las exportaciones,
planificación del trabajo en el campo,
disminución de los costos de
producción,
desarrollo
de
la
productividad agrícola, mejora las
condiciones de trabajo de los
agricultores, mejora de la calidad de
vida rural. En la fotografía se observa
un tractor oruga D6, limpiando la
maleza y retirando árboles caídos y
tocones dentro de la chacra.
Entre las desventajas de la mecanización agrícola: degradación y erosión de los suelos,
contaminación y pérdida de la diversidad biológica, altos costos de máquinas y equipos, alto
capital para inversión y mantenimiento, desplazamiento de mano de obra rural.
Los trabajos de mecanización distingue dos acciones bien diferenciadas: Por un lado la
continuidad de la siembra en aquellos cultivos donde fue anteriormente intervenido pero que
requiere nuevamente remover el suelo y por otro lado intervenir en nuevos predios.
Preparación de suelos ya mecanizados
Se alcanzó a mecanizar un total de 307.30 ha, de suelos que en los años anteriores ya se venían
mecanizando, logrando el 153.65% de avance.
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Cuadro Nª 4
Actividades ejecutadas
Actividad
Preparación de suelos ya mecanizados
Desplazamiento tractor agrícola
Gradeo
Instalación de nuevas parcelas mecanizadas
Transporte tractor oruga
Destronque
Desplazamiento de tractor agrícola
Gradeo
Capacitación
Cursos
Charlas
Días de campo
Asistencia Técnica
Visitas

unidad

Ejecutado
acumulado

Programado
2013

viaje
ha

154.5
307.3

100
200

viaje
ha
viaje
ha

20.75
60
126.35
52
105.6

10
100
50
100

evento
evento
evento

3
4
3

4
4
4

eventos

365

300

% Avance
2013
154.08%
154.50%
153.65%
233.99%
600.00%
126.35%
104.00%
105.60%
83.33%
75.00%
100.00%
75.00%
121.67%
121.67%
124.13%

Instalación de nuevas parcelas
mecanizadas
Se realizó el destoconado de
126.35 ha, utilizando para ello
un total de 635.83 horas
máquina de tractor oruga.
Asimismo de estas áreas
destoconadas se gradeó con
ayuda de un tractor agrícola
con su respectiva rastra 105.6
Gradeo de suelo en predio agrícola
ha.
Se utilizó en total 965.25 horas
máquina de tractor agrícola con
sus respectivas rastras.
En el 2013 se utilizó por primera
vez en la región una máquina sembradora de granos con un rendimiento de sembrío de 1
ha/hora.
Capacitación
Cursos:
Durante el año 2,013, se realizaron
03 cursos de capacitación, en los
siguientes temas:
 “Manejo Integrado del cultivo de
cacao” del 05 al 08 de marzo, en la
localidad
de
Iberia,
con
participación de 24 asistentes.
Sembradora en acción en predio agrícola
 “Tecnologías de Manejo Eficiente
de los Híbridos en Cultivos
Tropicales” el 10 de abril, en la localidad de Iberia, con participación de 63 asistentes.
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 “Formulación de Plan de Fertilización en Base al Análisis de Suelos”, en el auditorio del
PEMD, con participación de 31
asistentes.
Charlas
Se realizaron 04 charlas en los
siguientes temas:
 “Mecanización de suelos”, en el
sector de Arca Pacahuara, el día
13 de marzo, con participación
Cultivo mecanizado de maíz amarillo duro
de 38 asistentes.
 “Mecanización de suelos” el 17
de mayo, en la localidad de Iberia, con participación de 23 asistentes.
 “Formulación de Plan de Fertilización en Base al Análisis de Suelos”, el 21 de agosto, con
participación de 34 agricultores.
 “Motivación en liderazgo empresarial bajo el enfoque de competencias”, el 17 de
setiembre, con participación de 103 asistentes.
Días de campo
Se realizaron 03 eventos en los siguientes temas:
 “Mecanización agrícola” en Iberia, el día 11 de julio, con participación de 14 asistentes.
 “Mecanización de suelos para la instalación del cultivo de maíz”, el 20 de noviembre con
participación de 15 asistentes.
 “Siembra mecanizada del cultivo de maíz”, el 26 de noviembre con participación de 20
asistentes.
Visitas de campo
En el año 2013 se realizó un total de 365 visitas de campo en diferentes sectores de la
provincia de Tahuamanu.

3. Fomento de la Producción Acuícola

Incluido como una acción de inversión dentro de Gestión de Proyectos, para garantizar la
sostenibilidad de las acciones de intervención acuícola.
Es otro programa productivo
iniciado en el año 2000 y sin duda ha
fomentado la producción acuícola en
la región es la construcción de
estanques para la crianza de peces
(paco y gamitana, especies piscícolas
adaptadas al trópico y a las
condiciones de los espejos de agua),
permitiendo por un lado mejorar la
alimentación del poblador rural pero
sobre todo mejorar los ingresos por
la venta de peces al mercado local.
El fomento de la producción acuícola
se realiza a través del servicio de
maquinaria pesada acompañada de capacitación y asistencia técnica.
Evaluación de peces
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El logro en el 2013 ha sido del 101% de lo programado, conforme se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro Nª 5
Actividades ejecutadas
ITEM

ACTIVIDAD

UNIDAD

PROGRAMADO

EJEC UTADO

%

ha

10

11.74

114

- Cursos

Evento

4

3

75

- Charlas

Evento

4

3

75

- Dias de campo

Evento

4

3

75

Evento

200

227

114

I

Construcción Estanques

II

Capacitación:

III

Asistencia Técnica:
- Visitas
TOTAL

101

En las siguientes fotografías se observa el proceso constructivo con una participación directa del
beneficiario (el agricultor previamente seleccionado, paga los servicios de alquiler de tractor oruga
así como los gastos de combustible y jornal del operador. Una vez concluido la construcción del
estanque, adquiere los alevinos con la capacitación y asistencia técnica del PEMD).
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GESTION AMBIENTAL

A cargo de la Gerencia de Desarrollo Fronterizo y Cooperación Técnica Internacional.
Actividades principales realizadas:
Proyecto "Consolidación de la Capacidad Regional en Gestión Ambiental en Madre de Dios para
el siglo 21"
Este proyecto constituye la II Fase de los proyectos financiados por la Agencia de Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos-USAID. Para la ejecución de los proyectos USAID crea la
Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina-ICAA como una Unidad de Apoyo encargada
de apoyar y promover la articulación entre todos los socios en Colombia, Ecuador y Perú. Además,
funciona como una Secretaría brindando asistencia en la administración del Programa y servicios
de apoyo a través de las áreas de gestión del conocimiento.
En la I Fase (2006-2011), la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA) tuvo como
objetivo principal el construir
capacidades y compromisos para
la
conservación
y
el
aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad del bioma amazónico, así como de los servicios ambientales que proporciona en los
países de intervención de la Iniciativa: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, a través de cuatro
Consorcios:
 Consorcio Medio de Vida Sostenibles: Su objetivo fue reducir la degradación ambiental y
mejorar los medios de vida de las comunidades mediante el incremento de sus volúmenes
de venta e ingresos a partir de productos maderables, no maderables, agrícolas y turísticos
sostenibles y certificados. Lo conformaban las ONGs: Rainforest Alliance, Fundación Natura
y Conservación y Desarrollo . Países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
 Consorcio Conservando el Paisaje de Madidi-Manu en Bolivia y Perú: El objetivo es
mejorar el ordenamiento territorial y su implementación, desarrollar econegocios
comunitarios y fortalecer la gestión ambiental. Conformado por las ONGs: Wildlife
Conservation Society, Amazon Conservation Association, Fondo de las Américas del Perú,
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Fundación Protección y Uso Sostenible del
Medio Ambiente, formaban parte de este consorcio. Países: Perú y Bolivia
 Consorcio Paisajes Indígenas: Su objetivo fortalecer institucionalmente las capacidades
técnicas y administrativas de las organizaciones indígenas en la Amazonía Andina e
incrementar su eficiencia, gobernabilidad y transparencia, logrando una participación más
activa en el manejo de paisajes amazónicos. Formado por: The Nature Conservancy,
Instituto del Bien Común, Fundación Sobrevivencia Cofán y la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Países: Ecuador y Perú
 Consorcio Fortaleciendo la Gestión Ambiental en Madre de Dios, Perú y Pando,
Bolivia: Tenía como objetivo reducir la pérdida de la biodiversidad y de servicios
ambientales y servir como ejemplo de colaboración internacional en temas transfronterizos
en la cuenca amazónica. Formaban parte de este consorcio: Universidad de Florida, Woods
Hole Research Center, Herencia, Universidad Amazónica de Pando, Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, Proyecto Especial Madre de Dios - Gobierno Regional de
Madre de Dios. Países: Perú (Madre de Dios) y Bolivia (Pando).
En esta II Fase (2012-2016), el proyecto está organizado a través de 4 temas principales (Manejo
sostenible de paisajes, Gobernanza, Incentivos económicos, comprensión de problemas
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ambientales y soluciones) y cinco temas transversales, orientados a la conservación y el
aprovechamiento sostenible de la Amazonía.
Los consorcios que conforman esta Fase son: Loreto y Manu-Tambopata, Madre de Dios, Paisajes
Indígenas, Paisajes Sostenibles, Purus Manu.
El Consorcio Madre de Dios, implementa, a escala de paisaje, esfuerzos regionales de conservación,
proponiendo soluciones integrales a las amenazas que ponen en riesgo el bioma amazónico a fin de
contribuir a la consolidación de la gestión ambiental en Madre de Dios a través de un enfoque
cooperativo entre universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Así,
promueve la investigación, el fortalecimiento de capacidades y compromisos para el desarrollo de
políticas públicas que favorezcan la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Los objetivos son:
 Mitigar el impacto ambiental causado por la actividad minera, recuperando áreas
degradadas por esta actividad
 Contribuir a mejorar el manejo ambiental de las cuencas del Tambopata e Inambari, así
como de las áreas alrededor del eje carretero
 Fortalecer la capacidad de adaptación de la sociedad a los efectos del cambio climático
Este consorcio está integrado por: Universidad de Florida-UF, Woods Hole Research Center-WHRC),
Proyecto Especial Madre de Dios (PEMD), Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
(UNAMAD), Futuro Sostenible (FS)
En el año 2013, este proyecto comprendió la ejecución de cuatro programas o componentes:
minería, cuencas, cambio climático e infraestructura.
 Minería: Involucra la mitigación de los impactos mineros en la región, a través de acciones de
reforestación y agroforestería como una alternativa a la actividad minera, asi mismo reuniones
de coordinación con los sectores involucrados para desarrollar alternativas viables a esta
actividad económica. Cuenta con viveros agroforestales en las localidades de: Planchón, La
Novia, Iberia y en Alerta, habiendo producido 172 mil plantones de cacao (Theobroma cacao),
3260 plantones de guaba (Inga sp), 586 plantones de bolaina (Guazuma crinita), participando
directamente los agricultores beneficiarios a través de faenas, los cuales se encuentran aptos
para llevarse al campo definitivo e instalarse en modelos agroforestales. Se han instalado 109.5
hectáreas de cacao bajo el modelo agroforestales en áreas intervenidas por la actividad
agropecuaria e injertado 15 hectáreas de cultivo de cacao, bajo este sistema, en diferentes
comunidades como Pacahuara, Flor de Acre, La Novia, Alto Loboyoc, San Francisco, entre otras,
pertenecientes a los distritos de Iberia, Iñapari, Tahuamanu y Las Piedras. También se
efectuaron diversas capacitaciones a los beneficiarios de la actividad agropecuaria.

Fotos: A la izquierda producción de plantones en vivero de Iberia. A la derecha repartición de
plantones en Planchón.
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Cuencas: Promueve una gestión integral de las cuencas hidrográficas, para el manejo,
aprovechamiento racional y conservación de estas importantes áreas geográficas a través
de diversas actividades como la investigación denominada “Comparación del impacto de las
actividades minera, agropecuaria y conservación en la calidad de agua y sedimentos, en la
cuenca del Tambopata”. Se encuentra en avance la caracterización biofísica y socieonómica
de la cuenca de los ríos Tambopata e Inambari. En el cuadro de estudios y avances se
presenta el avance de este estudio.
Cambio climático: Busca la adaptación de los efectos del cambio climático en la región para
ello se promueve el monitoreo climático, un sistema de alerta temprana para inundaciones
y quemas, la Estrategia Regional de Cambio Climático, para lo cual se han instalado 09
estaciones meteorológicas automatizadas distribuidas en diferentes localidades de la
Región de Madre de Dios, de las cuales cinco estaciones están la provincia de Tambopata
(Puestos de Control y Vigilancia Malinowski, Otorongo, San Antonio; Puesto de Salud de
Mavila y Asociación Huarayo en Mazuko), tres estaciones en la provincia de Tahuamanu
(CN Bélgica, Puesto de Control y Vigilancia Goshagirukota Chine del Parque Nacional Alto
Purús, Instituto Superior Tecnológico Público de Iberia), y una estación en la provincia del
Manu (Boca Manu, Municipalidad Distrital de Fitzcarrald).
Se culminó la propuesta de metodología para la planificación de un Sistema de Alerta
Temprana (SAT) a inundaciones para la región de Madre de Dios, el cual será un insumo
importante para la formulación del SAT para inundaciones y quemas de Madre de Dios.
Para impulsar el
biodigestores de
Primavera, en el
acompañado los
biodigestor

desarrollo de tecnologías limpias, se ha realizado la instalación de 8
geomembrana PVC en los sectores de Abeja, San Isidro de Chilina,
ISTP de Iberia, La Novia, Flor de Acre, San Antonio y Alto Loboyoc,
respectivos cursos de capacitación
en la Instalación y manejo del

Fotos: Instalación de la estación meteorológica y capacitación al personal en el Puesto de Control y
Vigilancia de Otorongo.
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Fotos: Biodigestores instalados en Abeja y el ISTP de Iberia.
Infraestructura: Este programa busca el desarrollo de planes de manejo comunitario rural y
con ello el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los diversos centros
poblados, habiéndose elaborado los documentos “Plan de gestión territorial de Arca
Pacahuara” y el “Diagnóstico biofísico y socieconómico del sector la Novia”, que tener un
norte para la gestión de su territorio.

Fotos: Desarrollo de talleres participativos para el recojo de información primaria en Arca
Pacahuara, como base para el Plan de Gestión Territorial.
Actividades complementarias
Participación en el proceso de socialización del Reglamento de la Ley Forestal y Fauna silvestre
(LFFS) a cargo de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, así mismo capacitación a los
docentes de la provincia de Tahuamanu, sobre actualización docente para el fortalecimiento de la
aplicación del enfoque ambiental en la provincia de Tahuamanu conjuntamente con la Unidad de
Gestión Educativa Local-UGEL Tahuamanu, un evento de sensibilización sobre el “Medio Ambiente,
Cambio Climático y Ciudades Saludables”, a cargo del científico Dr. Foster Brown .
El siguiente cuadro muestra el detalle de los estudios realizados con un avance promedio del 68%.
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Cuadro Nª 6
DETALLE DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO
Nombre
Metodología para la implementación de un sistema de alerta temprana
ante inundaciones en la Región de Madre de Dios

Avance

2

Análisis de vulnerabilidad en el sector agrícola en la región Madre de
Dios

30

3

Análisis de vulnerabilidad en el sector forestal en la región Madre de
Dios

30

4

Análisis de vulnerabilidad en el sector pesquería en la región Madre de
Dios

20

5

Evaluación de la vulnerabilidad de los patrones de quema en la región
Madre de Dios

40

6

Caracterización biofísica y socioeconómica de las sub cuencas
Tambopata e Inambari

95

7

Comparación de los impactos mineros, agropecuarios y de la
conservación en la calidad del agua en época de creciente de la cuenca
baja del río Tambopata

100

Diagnóstico biofísico y socioeconómico del sector la Novia
Plan de Gestión Territorial de Arca Pacahuara.
PROMEDIO

100
100
68.3

N°
1

8
9

100

EJECUCION DE OBRAS

El Organo encargado de programar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar la correcta ejecución
de las obras de infraestructura productiva (caminos, carreteras, puentes, energía, sistemas de
irrigación, entre otras), del Proyecto Especial, es la Gerencia de Infraestructura Productiva, siendo
responsable de hacer cumplir las exigencias técnicas, financieras y administrativas de los
expedientes técnicos en la Ejecución de las obras bajo las diferentes modalidades que permite la
ley, así como de la supervisión de las mismas.
PROYECTO: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
CRISTINA – IBERIA.
Proyecto ubicado en el distrito Iberia, provincia Tahuamanu.

CAMINO VECINAL

MARIA

La obra se inicio el 29-05-2012, con la construcción y mejoramiento de 5.38 km de
afirmado de camino así como la construcción de sub estructura, cimentación y estribos de
concreto armado del Puente de 23.40 ml de luz.
Para el 2013 se programó y ejecutó la conclusión del Puente María Cristina de 23.40 m de
luz, mediante los servicios de contrato de suministro, montaje y lanzamiento de
estructuras metálicas de alma llena, integrados con vigas principales, vigas diafragmas de
acero estructural ASTM A-172 G-50, apoyado sobre los estribos, incluye barandas, losa de
rodadura de Concreto Armado, losa de aproximación de concreto armado, señalización
Informativa y prueba de carga.
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Es una obra concluida e inaugurada por el Presidente Regional.

Proyecto: Sistema de Irrigación Primavera Alta - Inambari
Proyecto ubicado en el distrito Inambari, provincia Tambopata.
Es un proyecto de infraestructura hidráulica que por primera vez se ejecuta en la Región para irrigar
1500 has de cultivos.
La meta total consiste en la construcción de un Canal lado Derecho L=10.60 km, con caudal de
0.60 m3/seg. para regar 600 ha (actual ejecución), tipo de canal trapezoidal simple y canal
rectangular de concreto armado, un Canal en el lado Izquierdo L=10.11.30 km, con caudal de 0.90
m3/seg para regar 900 ha, tipo de canal trapezoidal simple y canal rectangular de concreto
armado, Construcción de una Bocatoma para 1.5 m3/seg. de caudal, con barraje fijo de concreto
armado y barraje móvil de madera y/o sacos de arena, obras complementarias como el
desarenador de concreto armado, canal evacuador de sedimentos,, caja repartidora de concreto
armado, incluye compuertas metálicas, Defensa Ribereña agua arriba de la captación, a base de
geoceldas con mortero de concreto F’c= 175 kg/cm2. Incorpora además un componente agrario
para la habilitación de tierras y otras acciones que está a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Agrario.
En los años 2011 y 2012 se realizaron los siguientes trabajos:
 Construcción de campamento para una capacidad de 100 trabajadores, techo de calamina,
tabiquería de madera, piso de concreto simple -2011.
 Se ha ejecutado limpieza y trazo topográfico en el eje de los 10 km de canal proyectado 2011
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Mejoramiento de Acceso a zona de obra, para ingreso de material over piedra de 6” en
volquetes, materiales de fierro, cemento, equipos y herramientas, siendo la zona de un
nivel bajo, el acceso se ha mejorado mediante relleno con material granular y piedra (over)
- con una altura de 0.60 m y 4 m de ancho y longitud de 1.50 m es sumatoria de 03 accesos.
Se ha ejecutado el mejoramiento de terreno natural del eje del canal a base de over con
piedra mediana de 6” en una longitud de 4 Km en un ancho promedio 5 m y una altura
promedio de 0.50m de incluye acceso de mantenimiento el cual consta, un relleno de
material granular con una altura de 0.60 m y 4 m de ancho 2012
Se ha construido 4.00 km de canal a base concreto en el año 2012

LOGRO DE ACTIVIDADES AÑO - 2013
CANAL MARGEN DERECHA











Construcción de 1,700 m adicionales de canal para un caudal de 0.6 m3/seg.
Construcción de la bocatoma al 100% transversal al rio Jayave
Construcción de la defensa ribereña a base de geoceldas y concreto simple aguas arriba
en una longitud de 40 m en ambas márgenes, agua abajo defensa provisional.
Obras de arte con alcantarillas tipo TMC: 01 batería de alcantarilla de 04 ojos con diámetro
de 2” y 02 de 36” de diámetro en la progresiva 2+150, 01 alcantarilla de 72” de diámetro en
la progresiva 3+310, una alcantarilla de 2 ojos en la progresiva 3+420, 1 alcantarilla de 48”
en la progresiva, 01 alcantarilla de 36” tipo sifón en la progresiva 4+885, 01 alcantarilla de
36” de diámetro en la progresiva 5+522 y 01 alcantarilla de 36” en la progresiva km 5+610.
Construcción de 03 acceso vehiculares mediante pontones de losa de concreto armado.
Construcción de desarenador de concreto armado en la progresiva km 0+500
Construcción de Caja Repartidora de caudales de concreto armado en la progresiva km
0+525
Mantenimiento de acceso a obra, para traslado de material over (piedra de 6”) e ingreso
de materiales de obra, cemento fierro, hormigón

CANAL HACIA MARGEN IZQUIERDA. Canal trapezoidal para 0.9 m3/seg. Se ejecuto 96 m.
Dificultades.




La topografía de terreno es llano, el suelo se encuentra en estado saturado, por inundación
del rio Jayave, las inundaciones se presentan con lluvias torrenciales, ello origina constante
humedad del suelo principalmente en la zona de trabajo
Los volquetes ingresan al zona de trabajo con velocidades mínimas, para no quedar
atollados, por la baja capacidad portante del terreno
Retraso en adquisición de llantas para volquetes.
Retraso en abastecimiento de combustible, OSINERMING solo autoriza al PEMD, traslado
de petróleo desde Mazuco en cilindros, este problema es por asuntos de la minería en la
zona
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Panel Fotográfico.-

Bocatoma de concreto armado – aguas arriba preparación de taludes para defensa ribereña
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Bocatoma con Defensa Ribereña a base de Geoceldas

Desarenador de Concreto Armado – se aprecia Ponto de Cº Aº como Acceso Vehicular – se aprecia
presencia de de Directiva de Junta de Regantes en lado Izquierdo.

Obra de Arte Alcantarillas tipo TMC – Se Aprecia Canal Rectangular – se observa presencia de
Directiva de Junta de Regantes.
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Canal trapezoidal nace de caja repartidora hacia la Margen Izquierda (hacia la Interoceánica)

Reunión Con Junta de Regantes – Residente de Obra. Inspector de obra y Gerente de Obra
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PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ABEJA
Proyecto ubicado en el distrito Tahuamanu, provincia Tahuamanu.

Proyecto que comprende la rehabilitación y mejoramiento a nivel de afirmado de 7.400 km

de Camino Vecinal, con Material Granular (lastre) e=15 cm, la construcción de un puente de 15 m
de luz, superestructura mixta, de losa de concreto armado integrado con vigas metálicas y
diafragmas metálicas de alma llena de acero estructural. Apoyado sobre estribos de CºAº.
Por limitaciones presupuestarias, la obra será ejecutada por etapas. Para el año 2013 está
programado 2.5 km Camino Vecinal, 01 Puente 15 m de luz.
Logros 2013:
 Construcción de campamento provisional con techo de calamina, incluye servicios
higiénicos e instalaciones eléctricas
 Se ha construido el camino vecinal en una longitud de 2.50 km, afirmado con material
lastre con un espesor de e= 15 cm. 100% concluido
 Construcción de la sub estructura del puente abeja consistente en estribos de CºAº
 Suscripción de contrato de la ejecución de la superestructura del Puente abeja a base de
vigas metálicas de acero estructural ya existente.
 Colocación de 01 alcantarilla tipo TMC, de 60” en la progresiva 0+494 incluye cabezales de
concreto armado, 01 alcantarilla tipo TMC, de 48” en la progresiva 1+300 incluye cabezales
de concreto armado, 01 alcantarilla tipo TMC de 36” en la progresiva 1+853 incluye
cabezales de concreto armado, batería de alcantarillas tipo TMC de 02 ojos de 72” en la
progresiva 2+190 incluye cabezales de concreto armado.
Dificultades. Retraso en la adquisición de materiales tales como combustible, cemento, fierro,
alcantarillas, se ha trabajado con materiales de alcantarillas en calidad de préstamo de la
obra Irrigación Primavera Alta ( hubo cambios en personal de abastecimiento)
 Retraso en atención de repuestos, lubricantes.
 Fallas mecánicas del cargador frontal
 Retraso en atención de servicios de ensamblaje, montaje y lanzamiento de la estructura
metálica (superestructura) del puente abeja.

Panel Fotográfico.-
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Afirmado del Camino Vecinal Abeja, se precia estribos del Puente Abeja y Obras de Arte,
Alcantarilla 36”

Aviso de Mitigación Ambiental y Visita de Funcionarios de la OPI del GOREMAD para la verificación
del proceso constructivo.

Meta de obra Afirmado de la Progresiva km 2+500, concluida.

PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE

Proyecto ubicado en el distrito Iberia, provincia Tahuamanu.
La meta total es el mejoramiento de 6.59 km de camino vecinal a nivel de afirmado. Incluye la
construcción de un 01 Puente de 25 m de luz, superestructura Mixta, de losa de concreto armado
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integrado con vigas metálicas y diafragmas metálicas de alma llena de acero estructural, apoyado
sobre estribos de CºAº.
Por limitaciones presupuestales, la obra se ejecutará por etapas.
Para el año 2013 se programó 4.00 km de afirmado, 01 Puente 25 m de luz, superestructura Mixta,
de losa de concreto armado integrado con vigas metálicas y diafragmas metálicas de alma llena de
acero estructural. Apoyado sobre estribos de CºAº
Logros. Construcción de campamento provisional con techo de calamina incluye servicios higiénicos,
instalación eléctrica.
 Construcción de 3.70 km, afirmado con material lastre con un espesor de e= 15 cm.
 Se ha ejecutado la partida de falsa zapata en ambas márgenes del puente, excavación con
apoyo de retroexcavadora una profundidad de 7.50 m
 Se ha realizado la adquisición de materiales para el puente tales como: agregados, cemento,
fierro (habilitado) a excepción del fierro de 1” de diámetro observado; encofrado.
 Se cuenta con material lastre en obra acopiado para el lastrado de 300 m restantes.
Dificultades. Problemas en el doblado del acero de 1” de diámetro, en procedimiento de habilitación
(doblado) 03 varillas han sufrido falla de rotura, ello ha conllevado a solicitar el análisis
mecánico y químico de los fierro con falla ante la Universidad Nacional de Ingeniería UNI de
Lima, mientras se tenga la respuesta se ha paralizado la ejecución de la sub estructura del
puente vale decir se ha paralizado la zapata y los estribos cabe indicar se cuenta con
materiales de agregados, cemento y fierros habilitados para el estribos de ambos lados.
 Retraso en Rediseño del Puente Bello Horizonte.
 Retraso en atención de repuestos, lubricantes
 No se pudo concluir el afirmado en 100%, puesto que, entre las progresivas 2+600 al
2+900, existe una longitud de 300 m con presencia de agua subterránea, este nivel freático,
se elevo por lluvias permanentes dese noviembre, generando que el suelo se sature y bajo
dicho estado no es posible realizar el afirmado, cabe aclarar en este tramo se realizo corte
de terreno en una altura de 7 m, de acuerdo al expediente técnico.
 Fallas mecánicas de la maquinaria pesada.
Panel Fotográfico.-

Proceso de Corte de Material – y Banquetas para evitar derrumbe de taludes altos así como
procedimiento de compactación de rellenos
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Afirmado del Camino Vecinal Bello Horizonte
Excavación mediante banquetas tramo no afirmado entre km 2+600 y km 2+900 se observa
filtración de aguas subterráneas
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ADMINISTRACION.

La Oficina de Administración es el órgano de apoyo, encargado de proporcionar los recursos
humanos, económicos, financieros y materiales así como los servicios técnico - administrativos que
se requieran para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
La Oficina de Administración es responsable de los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería,
Abastecimiento y Servicios Auxiliares. Estos sistemas administrativos son conducidos a través de las
Unidades de Contabilidad, Personal, Abastecimientos.
Actividades Principales Realizadas.
1. UNIDAD DE CONTABILIDAD
Esta Unidad comprende las Areas de Tesorería, Control Previo, Integración Contable, cuyas
funciones se realizan de acuerdo a la Ley de Presupuesto así como la normatividad contable y
presupuestaria.
Cuadro Nª 7
EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE DEVENGADOS SEGUN FINANCIAMIENTO AÑO 2013 (S/.)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

PIA

7,550,000.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL

PIM

EJECUCION

11,119,550.00 11,110,584.05

SALDO

%

8,965.95

99.92

250,858.00

288,622.00

152,812.00

135,810.00

52.95

-

800,642.00

794,524.39

6,117.61

99.24

150,893.56

98.76

7,800,858.00

12,208,814.00 12,057,920.44

Fuente: Reportes SIAF-SP

La ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal
2013 a cargo del PEMD ha mostrado una eficiencia
de 99.92% en Recursos Ordinarios y del 98.84 por
toda fuente. El rubro 09 RDR sin embargo no logró
una adecuada recaudación frente a lo programado
debido a las continuas interrupciones de la
maquinaria pesada y agrícola que sirven de apoyo
al sector productivo bajo la modalidad de alquiler
social.
Cuadro Nª 8
EJECUCION DE INGRESOS 2013: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CONCEPTO
PIA
PIM
RECAUDACION
VENTA DE BASES PARA LICITACION

2,458.00

2,458.00

-

OTROS BIENES

8,000.00

8,000.00

32.10

210,000.00

210,000.00

87,404.42

SERVICIOS A TERCEROS

-

150.00

INTRESES POR DEPOSITOS

-

36.30

30,400.00

28,642.15

-

833.10

37,764.00

37,086.78

288,622.00

154,184.85

ALQUILER DE MAQUINARIA

MULTAS Y SANCIONES

30,400.00

VENTA DE BIENES USADOS
SALDOS DE BALANCE
TOTAL

250,858.00
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Cuadro Nª 9
EJECUCION DE INGRESOS 2013: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(S/.)
PIM

RECAUDACION

DONACION DE GOB.EXTRANJEROS (USAID)

CONCEPTO

PIA
-

614,915.00

614,915.17

SALDOS DE BALANCE

-

185,727.00

185,726.06

-

800,642.00

800,641.23

TOTAL

2. UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Encargado de atender los requerimientos de bienes y
servicios de las Unidades Orgánicas conformantes de la
entidad, en el marco del cumplimiento estricto de la
normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y de la Ley de Presupuesto.
Principales Actividades Realizadas:

Cuadro Nª 10
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013
PROGRAMADO
SEGÚN PLAN
ANUAL

PROCESOS
LICITACIONES PUBLICAS

PROCESOS
INCLUIDOS Y
EXCLUIDOS

TOTAL PLAN
MODIFICADO

CONVOCADOS
Y/O
EJECUTADOS

1

1

1

PROCESOS NO
CONVOCADOS

%
EJECUCION
100

CONCURSOS PUBLICOS
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA

6

14

20

18

2

90

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

4

7

11

7

4

64

TOTAL PROCESOS 2013 SEGÚN EL PAC

10

22

32

26

6

81

Cuadro Nª 11
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2013
GIRO DE ORDENES

ORDENES DE COMPRA

ORDENES DE SERVICIO

GIRADAS

MONTO (S/.)

GIRADAS

MONTO (S/.)

Compras Directas

486

1'715',66.77

747

1'283.154.79

Procesos

21

1'496,822.52

10

591.065.70

TOTAL

507

3'211,889.29

757

1´874.220.49
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3. UNIDAD DE PERSONAL

Responsable de conducir la aplicación de procedimientos y técnicas de gestión de Recursos
Humanos.
A diciembre 2013, el PEMD contó con el siguiente personal en planillas.
Cuadro Nª 12
Personal contratado a Diciembre 2013
CAP

Inversión
(Proyectos)

Total

Funcionarios

1

-

1

Directivos

7

-

7

Profesionales

15

13

28

Técnicos

7

23

30

Auxiliares

14

7

21

Obreros

0

140

140

Total

44

183

227

Categoría
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CONTROL INSTITUCIONAL

Es el órgano encargado de ejecutar el Control Gubernamental interno posterior y el control,
gubernamental externo. De acuerdo con el artículo 7 de la Resolución de Contraloría General
Nº114-2003-CG “Reglamento de los Órganos de Control Institucional”, tiene como objetivo
promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la
ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y
metas institucionales

Actividades Principales Realizadas:


Ejecución del Plan Anual de Control 2013 del PEMD, aprobado por Resolución de
Contraloría N° 437-2012-CG
Cuadro Nª 13
Acciones de control programadas y ejecutadas

N°
1

CODIGO ACTIVIDAD DETALLE
PROGRAMADA

ESTADO
SITUACIONAL

2-3379-2013-002

90%

Examen Especial al Area de Tesorería..

Fuente: OCI PEMD

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cuadro Nª 14
Actividades de control programadas y ejecutadas

CODIGO ACTIVIDAD
PROGRAMADA
2-3379-2013-005

DETALLE
Adecuación al sistema de control gubernamental

ESTADO
SITUACIONAL
Concluida

2-3379-2013-006

Atención y orientación personalizada de denuncias

concluida

2-3379-2013-007

concluida

2-3379-2013-008

Verificar el cumplimiento de normativas expresa- Ley de Transparencia y
acceso a la información pública ( Ley N° 27806-DS N° 043-2003-PCM)
Informe de medidas de austeridad

2-3379-2013-009

Informe de seguimiento de medidas correctivas

concluida

2-3379-2013-010

Atención de encargos de la CGR

concluida

2-3379-2013-011

Gestión administrativa de la Oficina de la OCI

concluida

2-3379-2013-012

Veeduría: Adquisición de Bienes

concluida

2-3379-2013-013

Veeduría: Contratación de servicios

concluida

2-3379-2013-014

Veeduría: Ejecución de obras

No concluida

concluida

Fuente: OCI PEMD

ASESORIA LEGAL

Órgano encargado de asesorar en asuntos de carácter
jurídico-legal a la Gerencia General y a los demás órganos
del PEMD.


Actividades principales realizadas:
o Área Administrativa
 Emisión de informes legales: 36
 Aspectos de personal : 15
 Contrataciones
: 10
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o

o

o

: 09
 Administración
 Otros
: 02
Proyección de Resolución Gerencial
 Contrataciones del estado
 Aprobación de Expedientes de contratación
 Aprobación de Bases administrativas
 Plan Anual de contrataciones-PAC
 Modificación al PAC
 Designaciones
 Otros
Personal
 Acciones de personal
 Implementación de acciones de control
 Licencias
Área Judicial
 Procesos laborales
 Procesos civiles
 Procesos contencioso administrativo

: 38
: 35
: 21
: 15
: 02
: 168
: 10
: 01
: 01
: 04
: 02
: 03

RELACIONES PUBLICAS

Área administrativa dependiente de la Alta Dirección. Responsable de la implementación de un
conjunto de acciones de comunicación, investigación, integración. Su objetivo es crear, modificar
aptitudes o conductas del público interno y externo.
Es el encargado de socializar la información de la entidad a través de publicaciones escritas,
radiales, televisas.
Entre las actividades principales realizadas destaca:
Participación en Ferias Locales y Regionales.
Importante medio de difundir las acciones que realiza el PEMD.
Participación en Campaña contra la enfermedad del Dengue a través del recojo de inservibles
Apoyo Social a través del apoyo con maquinaria pesada a los gobiernos locales en la limpieza de
calles.
Reunión anual del Grupo de Gobernadores para el Clima y los Bosques, realizado en la ciudad de
Puerto Maldonado, los días 1 al 4 de octubre del 2013.
La región Madre de Dios se convirtió en el decimosexto miembro del GCF Task Force (Grupo de
Trabajo de Gobernadores por los Bosques y el Clima), que congrega a un grupo de gobiernos subnacionales (gobernaciones, estados, gobiernos regionales o provincias), que busca desarrollar
estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático a través del apoyo de acciones
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Estas acciones incluyen el
desarrollo y mejoramiento de programas y políticas, de acuerdo a las competencias que tienen los
miembros integrantes del GCF.
Este espacio permitirá que la región Madre de Dios al ser integrante de GFC permitirá el
fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y de los municipios provinciales para el
desarrollo e implementación de proyectos y servicios que beneficien a la población a través de la
promoción de actividades rentables, equitativas y ambientales; es decir, actividades sostenibles.
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El GCF cuenta con la participación de diecinueve estados o gobiernos regionales en 7 países, entre
los que resaltan el Estado de Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Amazonas y Tocantins en Brasil,
California e Illinois en Estados Unidos, Cataluña en España y Madre de Dios, en Perú; entre otros.

Representantes de los estados miembros durante la sesión de negocios del GCF
La solicitud de incorporación de Loreto, San Martín y Ucayali se logró gracias a sus importantes
avances para la conservación de bosques y la mitigación del cambio climático. Entre los más
importantes se reconoció la conformación de las mesas regionales sobre REDD+, la conservación de
bosques a través de programas regionales de conservación productiva, el desarrollo de
instrumentos como los mapas regionales de carbono y deforestación; y el soporte a proyectos para
reducir la deforestación.

Ing. Raúl Pinedo e Ing. Ronald
Rojas, representantes del
GOREMAD

La reunión anual fue presidida por el Gobierno
Regional de Madre de Dios (delegado al
PEMD), quien fue elegido como Presidente del
GCF
para el periodo 2012-2013 y se
desempeñó como anfitrión de este importante
evento. Durante los cuatro días de trabajo se
debatieron aspectos vinculados a las
oportunidades de mercado para evitar la
deforestación y degradación de los bosques,
mecanismos para el diseño de programas
jurisdiccionales,
implementación de la
consulta previa, entre otros temas.

La reunión culminó con la elección del nuevo presidente del GCF para el periodo 2013-2014 que
recayó por unanimidad en el Estado de Acre de Brasil. De igual modo, se acordó realizar la reunión
anual de miembros en Acre en el 2014, una reunión de alto nivel en Cataluña y un encuentro
político de gobernadores durante el desarrollo de la conferencia de las partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a desarrollarse en Lima en el 2014.
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Consejo Descentralizado de la Comisión de Descentralización y OT del Congreso de la República,
realizado en el Auditorium del Proyecto Especial Madre de Dios en la ciudad de Iberia..
Talleres de Capacitación.
 Análisis de la Ley de SERVIR en el Régimen del Sector Público y del Sector Privado a cargo
del experto laboralista Dr. Juan Quispe, asesor de la Central Única de Trabajadores.
 Cambio climático y medio ambiente en zonas urbanas a cargo del experto Dr. Foster Brown
Actividades de Integración Laboral
 Saludo corporativo en cumpleaños de los trabajadores
 Campeonatos deportivos de integración interinstitucionales
 Celebración del Día de la Madre y del Padre.
 Celebración por el día de las secretarias y de los Técnicos
 Celebración por el día del trabajo
 Aniversario Institucional
 Celebración por Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo
Publicaciones Editadas
 Financiamiento con fondos de USAID para la publicación del Libro "Explotación del CauchoShiringa en Perú-Brasil-Bolivia", escrito por el Dr. Oscar Paredes Pando, con un tiraje de
1,000 ejemplares. Fue distribuido a las Instituciones Educativas de las Provincias
Tambopata y Tahuamanu.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

La Oficina de Planificación y Presupuesto es el órgano encargado de asesorar a la Gerencia General
en la formulación y evaluación de políticas y estrategias de desarrollo, así como de conducir los
procesos de planificación, presupuesto, racionalización, estadística e informática.
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA asignado a nuestra Unidad Ejecutora, aprobada
mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 009-2013-GOREMAD/PR fue de S/.7’550,000.00 en la
Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios y S/. 250,858.00 en la Fte de Fto. 2 Recursos
Directamente Recaudados, el mismo que fue modificado en base a diversas disposiciones emitidas
por el Pliego (Créditos Suplementarios y Transferencias entre Ejecutoras), por lo que el Presupuesto
Institucional Modificado-PIM al II Semestre 2013 tiene el siguiente detalle:
Cuadro Nª 15
Marco Presupuestario al 31 de Diciembre 2013
RUBRO
00 Recursos Ordinarios.
09 Recursos Directamente Recaudados.

PIA

MODIFICACIONES

PIM

7,550,000

3,569,550

11,119,550

250,858

37,764

288,622

800,642

800,642

4,407,956

12,208,814

13 Donaciones y Transferencias
TOTAL

7,800,858
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Rubro 00 Recursos Ordinarios

En el proceso de ejecución del presupuesto, la Entidad recibió incrementos de recursos
presupuestarios vía créditos entre Ejecutoras dentro del mismo Pliego conforme aparece en el
cuadro adjunto.
Cuadro Nª 16
Marco Presupuestario 00 Recursos Ordinarios
DISPOSITIVOS LEGALES
A ) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA )
- RER N° 009-2013-GOREMAD/PR
B ) CREDITOS SUPLEMENTARIOS
C ) HABILITACIONES Y TRANSFERENCIAS
DE PARTIDAS
D ) CREDITOS Y ANULACIONES
PRESUPUESTARIAS
- RER N° 159-2013- GOREMAD/PR
- RGR N° 017-2013- GOREMAD/GRPPYAT
- RGR N° 036-2013- GOREMAD/GRPPYAT
- RER N° 014-2013- GOREMAD/PR
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO ( PIM )

INVERSIONES

TOTAL

7,550,000
7,550,000
-

7,550,000
7,550,000
-

3,569,550

3,569,550

1,192,533
2,102,017
300,000
(25,000)

1,192,533
2,102,017
300,000
(25,000)

11,119,550

11,119,550

Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados

Otra fuente de ingresos con que cuenta la Entidad son los ingresos provenientes de diversos
conceptos por lo que al cierre del año fiscal se tuvo un marco presupuestario del orden de los S/.
288,622.00
Cuadro Nª 17
Marco Presupuestario 09 Recursos Directamente Recaudados
DISPOSITIVOS LEGALES
A ) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA )
- RER N° 009-2013-GOREMAD/PR
B ) CREDITOS SUPLEMENTARIOS
- RER N° 181-2013- GOREMAD/PR
C ) HABILITACIONES Y TRANSFERENCIAS
DE PARTIDAS
D ) CREDITOS Y ANULACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO ( PIM )

INVERSIONES
250,858
250,858
37,764
37,764
288,622

TOTAL
250,858
250,858
37,764
37,764
288,622

Rubro 13 Donaciones y Transferencias
El Proyecto Especial Madre de Dios forma parte del Consorcio Madre de Dios conformado por
Universidad de Florida (Principal), Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, ONG Woods
Hole
Research Center, ONG Futuro Sostenible quienes en conjunto ejecutan el Proyecto "
Consolidating Regional Environmental Management Capacity in Madre de Dios for the 21st
Century” o “Consolidación de la Capacidad Regional en Gestión Ambiental en Madre de Dios para el
siglo 21", el cual es financiado por USAID a través de la Universidad de Florida .
Es un proyecto de gestión ambiental que promueve la conservación de la biodiversidad e impulsa
el desarrollo social sostenible, a través de diferentes iniciativas como actividades productivas con
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un manejo y aprovechamiento racional. Este proyecto forma parte de los proyectos ICCA (
Iniciativas para la Conservación de la Amazonía Andina), en su fase II. Se inició en el 2013 y debe
concluir en el 2017 (cinco años). La inversión total que ejecutará el PEMD es de US $ 2'253,000,
constituyendo estos recursos como no reembolsables (donación dineraria).
Cuadro Nª 18
Marco presupuestario Donaciones y Transferencias
DISPOSITIVOS LEGALES
A ) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA )
B ) CREDITOS SUPLEMENTARIOS
- RER N° 181-2013-GOREMAD/PR
- RER N° 461-2013-GOREMAD/PR
- RER N° 495-GOREMAD/PR
- RER N° 772-GOREMAD/PR
C ) HABILITACIONES Y TRANSFERENCIAS
DE PARTIDAS
D ) CREDITOS Y ANULACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO ( PIM )

INVERSIONES
800,642
167,843
14,028
614,915
3,856
800,642

TOTAL
800,642
167,843
14,028
614,915
3,856
800,642
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PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE 2013
PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
FTE. DE FTO. 00 RECURSOS ORDINARIOS

META FISICA

META FINANCIERA

META

Unid.
Medida

01 Mejoramiento de Caminos Vecinales

km

4.00

3.70

92.50

1,847,000.00

1,837,987.55

99.51

Expiente
Técnico

1.00

1.00

100.00

62,854.00

62,853.31

100.00

PROYECTO

2115801 Mejoramiento del Caminom Vecinal Bello Horizonte,
distrito de Iberia
Elaboración de Expediente Técnico

Prog.
Anual

Ejec.
Acum

%

Prog. Anual

Ejec. Acumul.

%

Desarrollo Agropecuario, (Mecanización
de Suelos)

Ha

100.00

105.60

105.60

220,000.00

219,998.61

100.00

Fomento a la Producción (Acuicultura)

Ha

10.00

11.74

117.40

290,000.00

289,997.61

100.00

Gestión Administrativa

Informe

12.00

12.00

100.00

3,178,017.00

3,177,806.98

99.99

Mantenimiento y Reparación de Equipo
Mecánico

Equipo

10.00

9.00

90.00

500,000.00

499,990.46

100.00

Elaboración de Estudios

Estudio

-

-

Elaboración de Estudios de Pre
Inversión

Estudio

10.00

9.00

90.00

800,000.00

799,999.29

100.00

Elaboración de Estudios Definitivos

Expediente
Técnico

1.00

1.00

100.00

35,200.00

35,195.65

99.99

Mejoramiento de Caminos Vecinales

Km.

2.50

2.50

100.00

1,070,000.00

1,069,986.67

100.00

2094716 Fortalecimiento de los Gobiernos Locales en Zonas de
Frontera de Madre de Dios

Elaborar Plan de Desarrollo Urbano

Estudio

2.00

2.00

100.00

79,000.00

78,922.73

99.90

2164406 Construcción del Puente Pacahuara

Elaboración deExpedientes Técnicos

Expediente
Técnico

1.00

1.00

100.00

90,000.00

90,000.00

100.00

2092945 Sistema de Irrigación Primavera Alta - Inambari

Construcción de Sistema de Riego

2,000.00

1,700

85.00

1,636,140.00

1,635,926.35

99.99

2092945 Sistema de Irrigación Primavera Alta - Inambari

Desarrollo Agropecuario

13.00

13.00

100.00

67,000.00

66,989.25

99.98

300.00

300.00

100.00

784,021.00

784,019.23

100.00

Puente

1.00

1.00

100.00

275,106.00

275,102.48

100.00

2110410 Mejoramiento de la Competitividad de los Acuicultores en Construcción Piscigranjas (Liquidación
las Provincias de
del Proyecto)

Acción

1.00

1.00

100.00

10,406.00

10,405.75

100.00

2116904 Mejoramiento de Capacidades Para La Promoción de
Cultivos

Desarrollo Agropecuario (Liquidación del
Proyecto)

Acción

1.00

0.30

30.00

7,160.00

7,159.03

99.99

2226969 Ampliación de la Capacidad Técnica y Operativa del
PEMD para el Desarrollo de la Provincia del Manu

Asistencia Técnica

Acción

16.00

16.00

100.00

40,500.00

40,494.49

99.99

2226676 Rehabilitación del Camino Vecinal la Novia , Distrito de
Tahuamanu, Provincia de Tahuamanu- Madre de Dios

Elaboración de Expedientes Técnicos

Expediente
Técnico

1.00

1.00

100.00

50,000.00

49,999.09

100.00

2186501 Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal El
Triunfo, Comunidad Bajo Madre de Dios..

Elaboración de Expedientes Técnicos

Expediente
Técnico

1.00

0.50

50.00

77,146.00

77,146.00

100.00

11,119,550.00

11,109,980.53

99.91

2000270 Gestión de Proyectos / Fortalecimiento de Capacidades

2000270 Gestión de Proyectos / Gestión y Administración

2001621 Elaboración de Estudios de Pre Inversión

-

-

2164498 Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Abeja

Metro
Eventos

Asistencia Técnica Sobre la
2157300 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Papaya, (Carica
Implementación de Nuevas Tecnologías Beneficiario
Papaya)
Agrarias
2134904 Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal María
Cristina

Construcción de Puentes

TOTAL
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