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Presentación
El Proyecto Especial Madre de Dios-PEMD es una institución pública descentralizada del Gobierno
Regional Madre de Dios, se constituye como Unidad Ejecutora de este. Tiene como sede el distrito
Iberia, provincia Tahuamanu, goza de autonomía técnica, económica y administrativa, es responsable
de promover el desarrollo productivo integral y sostenible de la región, implementa programas y
proyectos de desarrollo productivo, gestión ambiental y de infraestructura, facilitando los
mecanismos, procesos y acciones para el desarrollo integrado de fronteras mediante carreteras,
puentes, irrigaciones y otros.
El PEMD es una entidad identificada y comprometida con el desarrollo de las zonas rurales.
El presente documento denominado Memoria Anual Institucional 2014, permitirá mostrar los
resultados de la gestión, los compromisos institucionales obtenidos, y el mejoramiento de la gestión
interna. Equivale a mostrar el balance de la labor que todos los trabajadores y órganos internos han
realizado durante el año 2014.
Por ello, los trabajadores que constituimos esta Entidad, nos llena de orgullo, satisfacción formar
parte de este equipo y siempre existe y existirá el compromiso de trabajar con pasión para alcanzar
los resultados esperados; sin embargo debe tenerse presente que el desarrollo es un proceso político
y técnico y que pasa por la intervención de todos los niveles de gobierno, por tanto no es atribuible
solo a una entidad, más aún cuando se le ha restringido a determinadas líneas de acción y el
desarrollo tiene que ver con la sostenibilidad económica, social, ambiental, administrativa e
integración fronteriza para espacios territoriales como el nuestro.
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Breve Reseña Histórica de la entidad.

El Proyecto Especial Madre de Dios es creado en 1981 en circunstancias que Madre de Dios era
un territorio aislado, marginado dentro del contexto nacional ya que sus indicadores sociales,
económicos resultaban siendo muy deficientes debido a la escasa presencia del Estado en esta
parte de la Amazonía peruana.
Como es característico en nuestro departamento, con economía extractiva, primaria, son los
recursos naturales que de alguna u otra manera marcan el proceso de poblamiento en un
determinado territorio. Primero fueron la explotación del caucho y la shiringa, después la
madera y castaña y circunstancialmente a partir de la década del '80 la explotación del oro
dentro de una minería artesanal o pequeña minería (informal e ilegal).
En ese escenario, el gobierno constitucional de entonces, tenía como propósito impulsar la
ampliación de la frontera agrícola y la ocupación de las áreas de frontera política, 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 y que siendo Madre de Dios, un territorio con escaso poblamiento y alto potencial de
recursos naturales, resultaba prioritario iniciar los estudios y programas que permitieran la
formulación de un programa integral de desarrollo a nivel regional. Para cumplir estos propósitos
se crea el Proyecto Especial Madre de Dios, a través del Decreto Supremo N° 020-81-PCM.
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, debido fundamentalmente a dos factores: la
primera porque el área priorizada donde estaba planeado
gestionar su desarrollo se encontraba aislado del resto del
departamento y no era posible fortalecer en forma aislada un
polo de desarrollo sin articularse con otra área mayor y segundo
porque en el gobierno nacional de aquel entonces quedamos
aislados financieramente del contexto internacional como
consecuencia de la política de no pagar la deuda externa. Por
tanto la gestión del PEMD en el período 1981-1990 estuvo a
expensas de los recursos internos, asignados íntegramente por
el INADE, sin 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 el año 1993 es aprobado 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 ha. 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
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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 $ 59,338,008 entre los años 2001-2014.
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 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
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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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PRINCIPALES ACCIONES Y PROYECTOS

CATEGORIA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PROYECTO: SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA-INAMBARI
META: Construcción de Sistema de Riego
Proyecto con SNIP 76226, iniciado en septiembre del 2011. Consiste en la construcción de una
infraestructura de riego con el fin de irrigar 1500 has. de cultivos bajo riego.
Meta total: Comprende la construcción de la bocatoma, aguas arriba del rio Jayabe, construcción del
canal principal, obras de arte, plan de mitigación ambiental, habilitación de tierras, defensa ribereña,
implementación de junta de usuarios, módulos administrativos y capacitación en gestión de aguas
de riego.
La bocatoma consta de un barraje fijo de Cº Aº de 1.20 m de altura por 30 m de largo ocupando
todo el ancho del rio jayave lo cual se une monolíticamente a los muros de encausamiento, así
mismo la bocatoma consta de muros de encausamiento de Cº Aº de 15 m de largo por 3 m. de
altura, de igual forma la bocatoma está apoyado sobre una losa de CºAº, u muro cimacio hidráulico
para mitigar la velocidad del rio. En el muro de encauzamiento de la bocatoma margen derecha,
nace un compuerta metálica adyacente al canal principal tipo trapezoidal, diseñado para un caudal
de 1.50 m3/seg.
El canal principal tipo trapezoidal tiene capacidad de 1.50 m3/seg. Termina en la estructura de
partidor de aguas con una longitud de 600 m, de allí nacen 02 ramales de canal:


Canal Derecho de concreto armado proyectado para una longitud de 10 km, con capacidad
de 0.60 m3/seg



Canal Izquierdo, tipo trapezoidal y Rectangular con una longitud de 10 km. para un caudal
de 0.90 m3/seg.

El avance físico a diciembre del 2013 comprendía:
 Ramal derecho: Construcción de 3,740.8 metros de canal rectangular y 1,480 metros de
canal trapezoidal
Para el año 2014 se programó 2.0 km
de canal y el avance físico comprendió
880 metros de canal rectangular
desde la progresiva km 5+040 al km
5+920 y 1135.8 metros de canal
trapezoidal en el lado izquierdo desde
la progresiva km 0+180 al km
1+315.8, construcción de 1200 m2
defensa ribereña a base de geoceldas
de 3" de espesor (sistema geoweb)
con concreto armado de fc=175
kg/cm2,
construcción
de
dos
pontones de C°A° de 2.5 metros de
luz, descolmatamiento del canal
derecho y colocación de cinco
compuertas.
La infraestructura de riego construida,
en actual servicio de riego, tiene una capacidad de riego en promedio para 450 hectáreas, de las
cuales existe un reducido número de ha de cultivo actualmente esperándose que se incremente
gradualmente. Esta escasa utilización de la infraestructura obedece a la presencia imparable de la

minería informal e ilegal en la zona donde pequeños agricultores, propietarios de tierras en la zona
de influencia de dicho proyecto, optan por orientar sus trabajos hacia la minería, de rápida
recuperación y generación de ingresos comparada al trabajo agrícola.

Bocatoma con defensa ribereña

Canal rectangular

Canal trapezoidal

Compuerta Metálica – en la Bocatoma en pleno Servicio.

Compuertas Metálicas en Partidor de Aguas Para Margen Derecha e Izquierda

Pontón de Tipo Losa Maciza .- Para Pase Vehicular a Terrenos Agrícolas km 1+175
META: Desarrollo agropecuario.
Está orientado a la habilitación de tierras (destoconado y arado de tierras de cultivo en terreno de
los beneficiarios), módulos demostrativos de producción agrícola, capacitación y asistencia técnica.
En el 2014 se habilitó 17 has de tierras nuevas así como charlas, días de campo y visitas dentro de la
capacitación y asistencia técnica a los agricultores de la zona.

AVANCE DE ACTIVIDADES 2014
N°

ACTIVIDAD

UNIDAD

1

HABILITACION DE TIERRAS

ha

2

CHARLAS

evento

META

AVANCE
DICIEMBRE

AVANCE
ACUMULADO

%
AVANCE

15

0.00

17.00

113.33

4

0.00

3.00

75.00

2.00

50.00

305.00

101.67

3

DIAS DE CAMPO

evento

4

1.00

4

VISITAS

evento

300

33.00
TOTAL AVANCE

85.00

PROGRAMA 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO: 2 115801 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE
META: Mejoramiento de Caminos Vecinales
PIP con código SNIP 96364, consiste en la rehabilitación y mejoramiento de 6.59 km de vía así como
la construcción de un puente metálico de 25 ml.
La obra fue ejecutada en dos etapas:
Año 2013:
3.7 km de vía, 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 realizó la adquisición de materiales para el puente tales como: agregados, cemento, fierro
(habilitado) a excepción del fierro de 1” de diámetro observado; encofrado
Año 2014: 5.0 km de vía afirmada y un puente de 25 ml. El avance consistió en:




01 camino vecinal afirmado con material lastre de la cantera de Alerta, en una longitud de 5.1
km, con ancho de plataforma de rodadura de 5 m, el afirmado es de 15 cm de espesor.

El camino Vecinal cuenta con alcantarillas tipo TMC con cabezales de concreto armado, para
drenaje de lluvias
Progresiva
Km 4+310
Km 4+517
Km 7+062
Km 7+592
Km 7+804
Km 8+697
Km 8+875

Diametro
2x108”
60”
36”
36”
60”
60”
60”

Longitud
22.00 m
9.80 m
9.80 m
10.60 m
13.85 m
10.00 m
11.00 m



Se ejecuto la subestructura (estribos de concreto armado) para un puente de 25 m
de luz faltando ejecutar la Super Estructura con Vigas Metálicas y Barandas
Metálicas, dicha partida se encuentra a nivel de contrato por servicio de suministro,
ensamblaje y lanzamiento .



El camino vecinal cuenta con señalización, tipo retroreflectiva a base de fibras, para
seguridad de transito nocturno.
o Postes Kilométricos
10 Unidades
o Señales Preventivas
44 Unidades
o Señales Informativas
2 Unidades
o Reglamentarias
4 Unidades



Las Cunetas con pendientes mayores a 5% cuentan con estabilización de pastos
naturales y revestimiento de concreto.

Cunetas Revestidas con CºSº
KM
Km2+600
Km 4+730
Km 7+840

Lado/Derecho
150 m
100 m
110 m

Lado/Izquierdo
110 m
63 m

 Los rellenos de las alcantarillas fueron estabilizados con pastos naturales

Relleno Con Material de Préstamo – Compactación de Rodillo Pata de Cabra

Cuneta Revestida - Concreto Simple – En Pendientes Mayores a 5%

Relleno con Material de Préstamo en Estribo de Concreto Armado – Tipo Cajón – Para
Puente Bello Horizonte

Para la superestructura metálica, el Consorcio TAHUAMANU ha sido contratado para la adquisición,
armado, montaje o lanzamiento del puente para lo cual tiene un plazo de 34 días para su fiel
cumplimiento.

Via afirmada concluida
PROYECTO: 2 164498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ABEJA
META: Mejoramiento de Caminos Vecinales
Proyecto con código SNIP 118095, fue ejecutada en dos etapas: 2013 y 2014. Consiste en una vía
de 7.4 km afirmada y un puente metálico.
Año 2013
Construcción y mejoramiento a nivel de afirmado de 2.5 km Camino Vecinal , con Material
Granular (lastre) e=15 cm, construcción de la subestructura del puente Abeja

Año 2014
Mejoramiento de 4.9 km de vía afirmada, construcción de la superestructura del puente.
Señalización
El avance consistió en:


01 camino vecinal afirmado con material lastre en una longitud de 4.9 km, con ancho
plataforma de rodadura de 5 m y con afirmado de material lastre de la Cantera de Alerta
(oxido de hierro) cuyo espesor es de 15 cm.



El Camino cuenta con alcantarillas tipo TMC con cabezales de concreto armado, para
drenaje de lluvias, con la siguiente ubicación:

Progresiva

Km 2+600
Km 3+100
Km 4+190
Km 4+583
Km 5+220
Km 5+764



108”
60”
24”
2x72”
36”
36”

Diametro

Longitud

21.87 m
17.82 m
7.29 m
15.39 m
8.18 m
10.61 m

Conclusión del Puente Abeja a nivel de superestructura compuesta de Vigas Metálicas – losa
de Concreto Armado y Barandas Metálicas con una luz de 15 m
El camino cuenta con señalización, tipo
retroreflectivas a base de fibras, para seguridad
de transito nocturno.
o
o
o
o


Postes Kilométricos
10 Unidades
Señales Preventivas
28 Unidades
Señales Informativas
2 Unidades
Reglamentarias
4 Unidades

Cunetas revestidas con pastos naturales, en
pendientes mayores a 4.5%, para evitar erosión a causa de precipitaciones pluviales

Vía afirmada concluida

PROYECTO: 2 158540 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL NUEVO PACARAN
META: Mejoramiento de Caminos Vecinales
Proyecto con código SNIP 167800, consiste en la rehabilitación y mejoramiento de 10.30 km de via
afirmada.
El avance comprendió:
 01 camino vecinal con una longitud real de 10.10 km, afirmado con material lastre, el cual
corresponde a un material granular técnicamente conocido como oxido de hierro
 El camino vecinal cuenta con obras de arte alcantarillas tipo TMC con cabezales de
concreto armado, para drenaje de lluvias



Progresiva
Diametro
Longitud
Km 0+500
36”
8.00 m
Km 2+374
36”
9.80 m
Km 2+792
36”
8.20 m
Km 3+200
36”
8.20 m
Km 6+020
36”
9.00 m
Km 8+540
36”
9.00 m
Km 9+700
36”
9.00 m
Km 1+820
48”
10.53 m
Km 4+035
48”
9.80 m
Km 1+440
60”
9.80 m
Km 4+580
60”
11.34 m
Km 1+640
72”
12.15 m
Se ejecuto 02 Puente de madera a nivel de vigas, tablero, huellas y viga de borde.
Progresiva
Km 4+650

Longitud
18 m






Km 4+980
15 m
Cuenta con señalización, tipo retroreflectiva a base de fibras, para seguridad de transito
nocturno.
Postes Kilometricos
12 Unidades
Señales Preventivas
34 Unidades
Señales Informativas
1 Unidades
Reglamentarias
8 Unidades
Las cunetas con mayores a 4.5% de pendiente fueron estabilizados con pastos naturales
Los rellenos de las alcantarillas, fueron estabilizados con pastos naturales

PROYECTO: 2 164406 CONSTRUCCION PUENTE PACAHUARA
META: Construcción de Puentes
La obra: Construcción Puente Pacahuara, se ejecuta luego de haberse declarado la viabilidad del
perfil mediante código SNIP 222699 por S/. 2’191,758.00
Durante el proceso constructivo, se han presentado Adicionales de obra por mayores metrados y
por partida nueva, habiéndose incrementado los gastos por tales conceptos, dicho adicionales,
fueron gestionados ante la Gerencia General para su aprobación. Los adicionales corresponden
a partidas de excavaciones, bajo los rendimientos in situ, de mano de obra en relleno y
compactación versus rendimientos del expediente técnico, todo ello por factores de clima y tipo
de suelo, de igual forma en la partida de encofrado los rendimientos del expediente son muy
elevados, por otra parte en el expediente técnico, el presupuesto y metrados en la partidas de
acero para cajón caison, estribos, losa de rodadura son inferiores a lo realmente ejecutado, no
existe partida de concreto en falsa zapatas y alas laterales.
La estructura metálica del puente según expediente técnico es inferior al costo del contrato de
servicio de suministro, montaje y lanzamiento.
En tales circunstancias la entidad tramitó ante la OPI regional la solicitud de Verificación de
Viabilidad previa reformulación del Expediente Técnico y finalmente la OPI de la Región Madre de
Dios, aprobó el REGISTRO DE MODIFICACIONES SIN EVALUACION DEL PIP Nº 2226 a causa de la
Reformulación del Expediente Técnico por un nuevo Presupuesto del orden de S/. 3’814,585.00,
La obra consiste en una estructura mixta conformada por una Sub estructura de CºAº apoyada
en una cimentación tipo caison de 7x7 m y una altura de 8 m, mas una Superestructura a base
de vigas metálicas grado 50 con una losa de rodadura de 0.20 m de espesor de CºAº y barandas
de tubo redondo de acero.
Avance Físico.- Se ha logrado ejecutar los estribos de Cº Aº habilitado al 100%, para el lanzamiento de
la estructura metalica conformado por 03 principales y vigas diafragma de acero
estructural ASTM 709 grado 50
- Contrato para el suministro, montaje y lanzamiento de las vigas metálicas, mediante
Contrato Nº 054-2014- GOREMAD-2100, por s/.
- Control de calidad de densidad de campo y control de resistencia del concreto
mediante testigos de concreto
- Falta ejecutar losa de rodadura y losa de acceso y el relleno y compactación de acceso
al puente
La obra físicamente comprende la ejecución de
las siguientes partidas principales, habilitación
de acceso a obra 17.20 km, campamento de
obra contiene: área de almacén, oficina de
residente de obra, cuadras de dormitorio,
cocina –comedor y ss.hh.
con techo de
calamina, piso de cemento, tabiquería de
triplay, trazo y replanteo durante el proceso
constructivo, construcción de 01 falso puente
de madera, limpieza y deforestación de plantas
(purma) en acceso y riberas del rio Yaverija,
Movimiento de tierras: corte de material propio
para inicio de la partida: caja caison, Eliminación
de material propio producto de la excavación,
concreto simple para losa de caja caison,
concreto armado de caja caison área de 7m x 7m y una profundidad debajo del lecho del rio 8 m,
concreto armado de aleros del estribo, concreto armado de estribo con contrafuerte de ancho
5m y u

Sub Estructura en proceso constructivo

Sub Estructura concluida, lista para el montaje y lanzamiento de la superestructura metálica.
Para la superestructura metálica, se ha contratado al Consorcio TAHUAMANU tanto la adquisición,
armado y montaje del puente.
PROYECTO: 2 111041 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO
META: Fortalecimiento de capacidades
La obra: se ejecuta luego de haberse declarado la viabilidad del perfil mediante código 118094 por
un monto total de S/. 26, 599,124.68
El área del terreno del SEM cuenta con una extensión de 10,050 m2, donde se construirán:
 Oficinas administrativas y servicios higiénicos damas y varones con un área de 743.65 m2
 Caseta de guardianía con un área de 5.60 m2
 Taller de mecánica I y II, producción, soldadura, electricidad, vulcanizado, balance y
alineamiento con un área de 705.47 m2
 Zonas de piques y maniobras con un área de 5,348.31 m2
 Hangar I y II con un área de 1,710.36 m2
 Cafetín con un área de 129.15 m2

La estructura es de concreto armado de tipo aporticada. La estructura de la cobertura de los
talleres y hangares será metálica con cobertura ligera.
La obra se ejecuto, previamente con actividades preliminares, tales como limpieza de terreno y
movimiento de tierras mediante corte y relleno puesto que el relieve del terreno mostraba una
pendiente muy pronunciada del orden de 15 %, lo cual no fue tomada en cuenta por el
proyectista, esto a conllevado a diverso adicionales tales como por mayores metrados y partida
nueva.
Prácticamente en el terreno se tuvo que realizar ajustes del nivel terreno de piso terminado para
cada ambiente, por otra parte se realizo verificación de capacidad portante del suelo, ello ha
generado incrementar las áreas y secciones de la cimentación.
La obra, se encuentra ubicada en la zona de Asentamiento Humano el Bambú, el terreno materia
de ejecución de la obra, es de 1 hectárea cuenta con cerco perimétrico a base de albañilería
estructural.
En dicho terreno la obra se viene ejecutando y comprende una infraestructura de una sola
planta, con los siguientes ambientes:
Oficinas administrativas, constan de elementos estructurales a base de pórticos de columnas y
vigas de cara vista, dicha estructura esta apoyado en una cimentación corrida de concreto simple
y sobrecimiento armado y zapatas de concreto armado, los muros son a base de ladrillo acabado
con tarrajeo de cemento – arena proporción 1:4, el techo consta de tujerales de madera y
cobertura de eternit tipo teja andina, piso de porcelanato color gris de 60x60 cm, las puertas
(adquiridas son de madera) falta colocar, cuenta con vanos para ventanas proyectaos para
vidrios, se ha ejecutado las instalaciones de ductos para agua, desagüe y energía eléctrica, los
aparatos sanitarios se encuentran adquiridos (falta clocar), los ambientes de servicios higiénicos,
son para damas y varones, el área construida es de 743.65 m2.
Taller de mecánica I y II, se ha construido a base de una estructura aporticada, cuyos elementos
de columnas y vigas son de cara vista, dicha estructura esta apoyada sobre una cimentación
corrida de concreto simple y sobrecimiento armado y zapatas de concreto armado los
ambientes: Taller de Mecánica, de Producción, Soldadura, Electricidad, Vulcanizado, Balance y
Alineamiento se encuentran separado mediante muros de ladrillo acabado con tarrajeo de
cemento –arena proporción 1:4, el techo se encuentra con contrato de servicio de confección y
montaje de techo parabólico a base ce cerchas de estructura metálica con cobertura de aluzinc
(falta colocar) el piso es de concreto simple con f’=210 kg/cm2 cuyo espesor de de 15 cm
apoyado sobre un falso piso ( cama de hormigón compactado) el área construida es de 705.47
m2. cuenta con habilitación de ductos para instalaciones eléctricas y sanitarias, los aparatos
sanitarios se encuentran ( falta colocar)
- Hangar I y II , están construido a base de una estructura aporticada, cuyos elementos de columnas
y vigas son de cara vista, dicha estructura está apoyada sobre una cimentación corrida de concreto
simple y sobrecimiento armado y zapatas de concreto armado, las columnas tiene una altura
promedio de 5 m la sección es de 0.40 x 0.40 m las vigas apoyadas sobre las columnas especiadas
cada 5 m tiene una sección de ancho 0.40 m y peralte de 0.50m
El piso por el relieve de terreno fue rellenado con material de cantera el tipo de suelo es CL (arcilla
limosa) en una altura promedio de 1.20 m.
El área construida es de es de 1710.36 m2. Faltan las partidas de Techo y Pisos
-

- Cafetín con techo de eternit, tiene estructura similar a los ambientes de administración, cuenta
con piso de cemento falta colocar porcelanato, cuenta con ductos para instalaciones eléctricas y
sanitarias (falta colocar aparatos sanitarios adquiridos) el área construida es de 129.15 m2
- 01 ambiente de guardianía.
- Los accesos en el interior son a base de veredas de concreto simple

PROYECTO: 2186501 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL TRIUNFO COMUNIDAD BAJO MADRE DE DIOS , DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
Elaboración de expediente técnico concluido, registrado y aprobado.
PROYECTO: Mejoramiento del camino vecinal San Francisco-Centro Piedras-Distrito Las PiedrasTambopata-Madre de Dios
Elaboración de expediente técnico. Se otorgó la buena y comprometido los recursos para su
cancelación.
PROGRAMA: 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
PROYECTO: 2 2157300 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA
META: Asistencia Técnica a productores agrarios

AVANCE FISICO MES DE DICIEMBRE 2014
ACTIVIDAD

UNIDAD

DICIEMBRE

EJECUTADO PROGRAMA % AVANCE
2014
DO 2014
2014

COMPONENTE 1: TECNOLOGIA ADECUADA EN EL MANEJO DE LA PRODUCCION
Accion 1.- Instalacion de Parcelas Demostrativas
Parcelas demostrativas 2012
Preparacion del terreno
ha
0
Labores culturales
ha
0
Parcelas demostrativas 2013
Tratamiento de la semilla,
ha
0
Preparacion del terreno
ha
0
Siembra
ha
0
Labores culturales
ha
0
Accion 2.- Escuelas de campo agricola en manejo tecnico productivo y de post cosecha con enfoque a las buenas practicas agricolas
Actividad 1.- Ecas para la obtención de semillas y metodos de propagación
talleres
4
Actividad 2.- Ecas en metodos y densidades de siembra.
talleres
4
Actividad 3.- Ecas para un buen abonamiento y fertilización.
talleres
6
actividad 4. -Ecas en el Manejo integrado de plagas y enfermedades
talleres
4
Actividad 5.- Ecas en el manejo de cosecha y post cosecha
talleres
4
Acción 3.- Capacitación en tecnicas agricolas
Actividad 6.- Taller de implementacion de las buenas practicas agricolas.
evento
1
Actividad 7.- Pasantías a Satipo
evento
0
ASISTENCIA TECNICA
0
Actividad 1.- Asistencia tecnica en el manejo agronomico del cultivo
visitas
185
849
Actividad 2.- Asistencia tecnica en Manejo y control de plagas y enfermedades
visitas
15
853
Actividad 3.- Asistencia tecnica en manejo de cosecha y post cosecha.
visitas
155
544
0
COMPONENTE 2: ARTICULACION COMERCIAL A CANALES DE COMERCIALIZACION
Accion 5.- Articulación comercial de la producción con mercados regionales y nacionales
Actividad 1.- Convenios estratégicos entre actores de la cadena
convenio
Actividad 2.- Generacion de espacios tecnicos de concertacion (mesa tecnica de la cadena productiva
eventos de papaya)
Actividad 3.- Participación en ferias, festivales y rueda de negocios
eventos
COMPONENTE 3.- Mayores conocimientos de herramientas de gestión comercial
Acción 6.- Formulación e implementación de herramientas de gestión agro empresarial
Actividad 1.- Capacitación en gestión de agro negocios y cadenas productivas
Actividad 2.- Diseño y sondeo de nuevos mercados
Actividad 3.- Diseño de plan de negocio
COMPONENTE 4.- Adecuados conocimientos en gestión organizacional
Acción 7.- Desarrollo de capacidades y organización con enfoque agro-empresarial
Actividad 1.- Motivación en liderazgo empresarial en los agricultores y técnicos
Actividad 2.- Diseño e implementación del programa de fomento del asociativismo
empresarial en organizaciones de reciente formación
Actividad 3.- Capacitación para la Implementación de normas de calidad de producción

4
4
4
4
4

100%
100%
150%
100%
100%

1
0
3000
1000
1000
1000

100%

4
1
1

5
1
1

80%
100%
100%

cursos

1

1

100%

cursos

1

0
1

cursos
documento
documento

1
1

0%
85%
85%
54%

100%
89.00%

Parcelas Demostrativas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SECTOR
Mavila
Fray Martin
Alegría
Bajo Alegría
Planchón
San Francisco
Sudadero
Bello Horizonte
Bajo Madre De Dios
Chonta
Fitzcarrald
Las Mercedes
Los Cedros
Tahuantinsuyo

fructificación
fructificación
Fructificación
Floración y fructificación
fructificación
fructificación
fructificación
campo definitivo
fructificación
fructificación
Fructificación
Inicio de floración
Floración e inicio de fructificación
Fructificación

15
16

San Juan
El Progreso

Inicio de fructificación
Inicio de floración y fructificación

17

Sol Naciente

Parcela retirada del proyecto

18
19
20

Santa Rita Baja
Santa Rita Alta
Puerto Trujillo

Parcela retirada del proyecto
En crecimiento
Parcela en reubicación por perdida

Parcela Demostrativa Las Mercedes

ESTADO

Parcela demostrativa San Francisco

PROYECTO: 2191392 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LA PAPAYA CARICA PAPAYA L - EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS
Elaboración de expediente técnico concluido, registrado y aprobado.
PROYECTO: 2191378 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS APICULTORES
ARTICULADO A LA AGRICULTURA Y USO DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE
DE DIOS
Elaboración de expediente técnico concluido, registrado y aprobado
PROYECTO: 2196158 Mejoramiento de los servicios que brinda la Gerencia de Desarrollo Agrario
del PEMD para la habilitación de terrenos desboscados de uso agrícola y piscícola en la provincia
Tahuamanu-Región Madre de Dios
Adquisición de 2 tractores agrícola y equipo de rastra.
CATEGORIA: ASIGNACIONES PRESUPEUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA: 9002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS(APNOP)
PROYECTO: 2 000270 GESTION DE PROYECTOS
FUNCION: 10 AGROPECUARIA
META: Desarrollo agropecuario
Nº

Actividad

unidad

meta

diciembre

ACUMULADO %AVANCE

1 Preparación de suelos ya mecanizados
Desplazamiento tractor agrícola
Gradeo

166.88
viaje

100

0.00

166.88

ha

200

0.00

333.75

2 Instalación de nuevas parcelas mecanizadas
Transporte tractor oruga
Destronque
Desplazamiento de tractor agrícola
Gradeo

166.88
166.88
112.00

viaje

10

1.00

12.88

128.75

ha

100

10.00

128.75

128.75

viaje

50

0.00

47.63

95.25

ha

100

0.00

95.25

95.25

3 Capacitación

75.00

Cursos

evento

4

0.00

3.00

75.00

Charlas

evento

4

1.00

5.00

125.00

Días de campo

evento

4

0.00

1.00

25.00

4 Asistencia Técnica
Visitas

104.00
eventos

300

10.00
%AVANCE TOTAL

312.00

104.00
114.47

META: Fomento a la Producción
ITEM
1

ACTIVIDAD
Construcción de Estanques

3

PROGRAMADO EJECUTADO
ANUAL

EJECUTADO

% AVANCE

DICIEMBRE ACUMULADO EJECUTADO

ha

8

0.78

7.20

95.12

viaje

40

0.39

36.01

90.02

Limpieza de terreno

ha

8

0.78

7.20

90.02

Control topográfico

ha

8

0.78

7.20

90.02

Excavación de poza

ha

8

0.78

7.20

90.02

Formación de diques

m

2000

302.00

2310.88

115.54

Transporte tractor oruga

2

UNIDAD

Capacitación

66.67

Cursos

evento

3

1.00

3.00

100.00

Charlas

evento

3

1.00

1.00

33.33

Días de campo

evento

3

0.00

2.00

66.67

Asistencia Técnica
Visitas

150.00
eventos

200

23.00
TOTAL

300.00

150.00
103.93

FUNCION: PLANEAMIENTO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MICROZONIFICACIÓN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU.
Proyecto con código SNIP: 118045, comprende los siguientes componentes:







Y

Componente I: Desarrollo de Capacidades Locales.
Su objetivo es la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales-Municipal;
contempla la adquisición de equipos especializados SIG, software, movilidades y mobiliario
para las municipalidades de la provincia de Tahuamanu.
Componente II: Estudios de Microzonificación Ecológica Económica.
Elaboración técnica y aprobación mediante ordenanza municipal de los estudios de
microzonificación ecológica económica, en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu a
escala 1/25,000.
Componente III. Planes de Ordenamiento Territorial.
Elaboración técnica y aprobación mediante ordenanza municipal de los planes de
ordenamiento territorial en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu a escala 1/25,000.
Componente IV. Planes de Desarrollo Local
Elaboración técnica y aprobación mediante ordenanza municipal de los planes de desarrollo
en los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu a escala 1/25,000.
Avances:
El proyecto FOMOT-Tahuamanu logró desarrollar parte del componente 1, que implica el
Desarrollo de Capacidades mediante charlas, talleres y cursos para llegar de esa manera al
público en general. Se cumplieron las siguientes acciones:
 03 convenios suscritos con la Municipalidad distrital de Iberia, Municipalidad distrital de
Tahuamanu y Municipalidad provincial de Tahuamanu.
 01 curso de Catastro urbano y rural, valuación reglamentaria de predios.
 01 curso de ordenamiento territorial y aplicación del GIS, dirigido a los representantes de
los gobiernos locales.
 Reactivación del comité técnico de ZEE y OT de la provincia de Tahuamanu.
 4 talleres de micro ZEE-OT en las comunidades de Shiringayoc, Bélgica, Alerta y San
Lorenzo.
 Se ha logrado la adquisición de equipos GPS submétrico para el equipamiento de las
municipalidades distritales de la provincia de Tahuamanu.
 Adquisición de GPS navegadores y otros equipos geodésicos para implementar las
municipalidades distritales de la provincia de Tahuamanu.
 Adquisición de 2 motocicletas para el equipamiento de las municipalidades distritales.
 Equipamiento de movilidad camioneta doble cabina para la ejecución del proyecto.

PROYECTO: 0000270 GESTION DE PROYECTOS
META: Gestión Administrativa
Acciones vinculadas al funcionamiento de los sistemas administrativos.
META: Reparación y mantenimiento de la maquinaria pesada
Reparación y mantenimiento de 10 unidades: 3 camiones volquete, 3 tractores oruga, una
excavadora, 1 motoniveladora, un rodillo, un cargador frontal

PROYECTO: 2001621 Estudios de Pre Inversión
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

CODIGO SNIP

% AVANCE

SITUACION

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

172201

100

Observado por presentar superposición de
ámbitos con otros PIPs

Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Villa Rocío-Santa
Elena- Tahuamanu-Región Madre de Dios

167796

100

Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal CarachamayocPuerto Portillo, Distrito Iberia-Prov. Tahuamanu, Región Madre de Dios

171091

90

Presentado a la OPI, en trámite la
activación del PIP
La OPI ha presentado nuevas
observaciones las cuales están siendo
levantadas

171094

95

En revisión por la OPI

118126

98

En revisión por la OPI

148796

98

En revisión por la OPI

6783

98

En revisión por la OPI

Mejoramiento de la cadena productiva del plátano en la provincia
Manu

98

Mejoramiento de la red vial vecinal Iberia-Pacahuara, distrito IberiaProv. Tahuamanu

95

En revisión por la OPI
En trámite el cierre del PIP anterior,
mientras no es posible inscribirlo en el
sistema

98

La OPI ha presentado nuevas
observaciones las cuales están siendo
levantadas

1. ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:

Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal San Francisco-Puerto
Portillo, Distrito Iberia-Prov. Tahuamanu, Región Madre de Dios
Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Puerto PortilloComunidad Portillo, Distrito Iberia-Prov. Tahuamanu, Región Madre de
Dios
Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Iberia-RepúblicaProv. Tahuamanu, Región Madre de Dios
Mejoramiento de la cadena productiva del plátano en la provincia
Tambopata
PERFILES NUEVOS:

Mejoramiento de los servicios que brinda la Gerencia de Desarrollo
Agrario del PEMD para la habilitación de terrenos desboscados de uso
agrícola y piscícola en la provincia Tambopata-Región Madre de Dios
2. ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD:
Mejoramiento de la red vial vecinal Bajo Tambopata-Chonta-Cascajal

79447

55

En trámite la activación del PIP y la
actualización del PIP a nivel de perfil

Mejoramiento de la carretera Rio Carbón-Shintuya-Itahuanía-Nuevo
Eden, Prov. Manu-Región Madre de Dios

94535

95

Levantamiento de nuevas observaciones al
PIP

META: CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN REGIONAL AMBIENTAL EN MADRE DE DIOS
PARA EL SIGLO 21
Meta dentro del proyecto Estudios de Pre inversión, financiado con los recursos de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, a través de la Universidad de Florida.
Es ejecutado por el Consorcio Madre de Dios-CMDD que está formado por organizaciones públicas y
privadas e integrado por la WHRC, UNAMAD, HUARAYO, PEMD y liderado por la Universidad de
Florida. Este modelo de cooperación implica un consorcio de universidades, organizaciones
paraestatales, gobierno y organizaciones no gubernamentales para consolidar la capacidad de gestión
del medio ambiente. Las ventajas de colaboración derivadas del consorcio mejoran la gestión
ambiental a través de las relaciones de los gobiernos y las otras partes interesadas.
Se ha optado por programas para maximizar nuestro impacto en la respuesta a las principales
amenazas de la biodiversidad en Madre de. Comprende cuatro programas para hacer frente a1) la
extracción de oro, 2) las cuencas hidrográficas, 3) el cambio climático y 4) infraestructura.
1.- Programa Minería Aurífera:
El programa está dirigido a la minería aurífera y tiene como objetivos conjuntos la mitigación de
los impactos ecológicos negativos de las prácticas de la minería a la vez recuperar las áreas
degradadas por la minería a través de la reforestación y sistemas agroforestales. Así como también
para recuperar áreas degradadas por la actividad agropecuaria.

Avances:
 Producción total de 180,848 plantones de cacao, obtenida con la participación de los
agricultores mediante faenas desde la instalación del vivero hasta la producción de plantones,
119 beneficiarios instalarán los plantones en campo definitivo..
 02 cursos de capacitación realizados: “Manejo del cultivo del cacao, podas e injertos”,
“Reforzando las capacidades de técnicos y agricultores en el manejo del cultivo de cacao”,
participaron 90 agricultores líderes de la provincia de Tahuamanu y del distrito de Las Piedras.
 Una pasantía realizada para 6 miembros de comunidades nativas de Shintuya, Bélgica, Santa
Rosa de Huacaria e Infierno, por un período de 30 días, se afianzaron en manejo de bosques
tropicales, crianza de peces amazónicos y en sistemas agroforestales.
 Una pasantía a la ciudad de Quillabamba se realizó para 26 agricultores líderes de la provincia
de Tahuamanu y del distrito de Las Piedras, intercambiaron experiencias exitosas en el
manejo del cultivo del cacao en sistemas agroforestales.
 7 viveros agroforestales se acondicionaron en la Novia e Iberia(Provincia de Tahuamanu), en
Planchón del distrito de Las Piedras de la provincia de Tambopata, en Santa Rosa , Santa Rita
Alta y Santa Rita Baja pertenecientes al distrito de Inambari y,en Puente Inambari del distrito
de Huepetuhe provincia del Manu.
 10 organizaciones fortalecidas (8 asociaciones de agricultores, 1 Instituto de Iberia, 1 empresa
comunal.
2.- Programa Cuencas hidrográficas
El programa cuencas hidrográficas responde a las amenazas planteadas por la represa
Inambari a los valores ecológicos y sociales en Madre de Dios. Este programa pone en relieve
la identificación y monitoreo de las fuentes de agua importantes para las poblaciones
humanas en Madre de Dios. El objetivo es establecer un programa de monitoreo y vigilancia
ambiental de servicios ambientales proporcionados por las cuencas de los ríos Inambari y
Tambopata.
Avances:
La formación del Comité de Agua en la comunidad Arca Pacahuara para la conservación de las
fuentes de agua, ha sido una puerta de entrada para poder coordinar y trabajar en conjunto
con las autoridades representativas de la comunidad. Así mismo, se observó que la población
ha empezado a sensibilizarse respeto al uso y conservación de las fuentes de agua, al notar
cambios positivos cuando se hace mantenimiento a dichas fuentes de agua.
Se está realizando el diagnóstico de las cuencas del río Inambari y Tambopata, estando
pendiente la culminación para su presentación y validación ante las autoridades locales y la
sociedad civil de Madre de Dios.
3. Cambio climático
Este programa se ocupa de múltiples desafíos que plantea el cambio climático en Madre de Dios.
Los objetivos consisten en implementar un sistema de alerta temprana para anticipar y minimizar
los riesgos de incendios durante las sequías y los daños debidos a inundaciones.
Así como también, preparar a la sociedad civil para adaptarse al cambio climático através de
múltiples mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los bosques como medio de subsistencia
en Madre de Dios en el futuro.
Avances:
 Se sigue contribuyendo en la formulación de la estrategia regional de cambio climático de
Madre de Dios, que es conducido por el GOREMAD y así mismo, el PEMD es integrante de la
sub comisión de cambio climático con el cargo de secretaría técnica.
 10 talleres participativos se realizaron en diferentes sectores de Madre de Dios (Iberia,
Salvación, Puerto Maldonado, Lago Valencia) para la elaboración del diagnóstico y su
validación del diagnóstico de los estudios de análisis de vulnerabilidad climática en los temas
de agricultura, forestal, pesquería y patrones de quemas, que son insumos para la estrategia
regional de cambio climático en Madre de Dios.

 Se continuó con el monitoreo de las 09 estaciones meteorológicas instaladas en las tres
provincias de la región MDD, que están registrando información en forma automatizada.
 Se formó la mesa SAT-Sistema de Alerta Temprana, se está manteniendo reuniones técnicas
con los representantes de diferentes instituciones involucradas en el tema para elaborar la
propuesta del sistema de alerta temprana ante inundaciones e incendios en Madre de Dios.
 Se suscribió un convenio con la UGEL-Tahuamanu para actividades de educación y
sensibilización ambiental en la provincia de Tahuamanu, por un período desde el 2014 al
2016.
 6 talleres sobre artesanía amazónica se realizaron en las instituciones educativas de la
provincia de Tahuamanu, con el objetivo de promover la utilización, valoración y manejo de
los recursos naturales, participaron 114 alumnos.
 Se realizaron actividades de sensibilización ambiental con los colegios y público en general de
la provincia de Tahuamanu, a través de presentación de videos ambientales, títeres,
capacitaciones, pasantías, exposición y concurso. Concurso de exposiciones artísticas con
enfoque a la conservación ambiental
4. Infraestructura
Este programa se ocupa de los retos que plantea la infraestructura vial. Se implementarán planes
de manejo con las comunidades a la largo de la carretera interoceánica en Madre de Dios. Las
actividades conducirán a la planificación del paisaje para mejorar el manejo forestal.
Avances:
Se elaboró los planes de gestión ambiental
para los centros poblados de la Novia y
Alerta.
A través de los planes se quiere lograr que
las comunidades tengan en cuenta
consideraciones socio-ambientales en sus
actividades económicas, para que utilicen
sus recursos naturales de manera más
sostenible, y con ello se logre la
conservación de la biodiversidad a nivel de
paisaje.
Capacitación a los agricultores

Capacitación y asistencia técnica a miembros de comunidades nativas en sistemas agroforestales

Capacitación en el PN Alto Purús en uso y manejo de la estación meteorológica y
Taller en La Novia para la elaboración del diagnóstico y plan de gestión ambiental

Concurso de exposiciones artísticas con enfoque a la conservación ambiental

LOGROS OBTENIDOS








20.1 km de caminos vecinales mejorados que permiten el mejor acceso a los mercados regionales
y locales así como el incremento de la producción agropecuaria en las comunidades rurales de:
Bello Horizonte, Abeja, Nuevo Pacarán que benefician directamente a 370 familias de
productores agrarios.
Infraestructura de riego que comprende: construcción de una bocatoma, 2,015.8 metros de canal
principal, 1700 m2 de defensa ribereña los cuales permitirán promover el cultivo bajo riego en
450 ha. en las comunidades rurales de Primavera Alta-Inambari.
7.2 ha de piscigranjas que permiten la producción de paco y gamitana en las provincias
Tahuamanu y Tambopata, beneficiando a 32 beneficiarios de las comunidades de: Alegría, Alto
Malecón, Carmen Rosda, Monterrey, Santa María, La Novia, San Francisco, Bello Horizonte,
Abeja, San Antonio.
128.75 has de cultivos mecanizados los cuales permiten una mayor producción y productividad
sobre todo en el cultivo de maíz amarillo duro en la provincia Tahuamanu.
Formulación y aprobación de 6 expedientes técnicos de proyectos viales y productivos que
permitirán gestionar mayores recursos presupuestarios y consecuentemente lograr los resultados
esperados en cada uno de dichos proyectos.

DIFICULTADES PRESENTADAS

En la ejecución de los trabajos viales:
Presencia de suelos arcillosos de alta expansividad, color gris en ciertos tramos requiere
eliminación de material y reemplazo con material de cantera, ello genera adicionales de
mayores metrados, ocasionando mayor necesidad de maquinaria pesada
La cunetas con pendientes mayores a 4.5%, requieren de protección con pastos naturales,
estabilización de taludes de relleno con pastos naturales y ensamblaje y lanzamiento de
vigas metálicas para el puente Abeja han originado adicionales por partida nueva, estas
partidas no figura en el expediente.
Retraso en atención a los requerimientos de repuestos de maquinaria pesada por parte de la
Unidad de Abastecimiento.
Retraso en atención a los requerimientos de servicios de alquiler de maquinaria por parte de
abastecimiento.
Dificultad con la atención de combustible, a consecuencia de la interdicciones realizadas por
parte del Gobierno Central a los lugares de explotación minera de oro, ello a originado la
dación de los D.S. Nº 015-2013 y 016-2013 el primero por el control de Insumos químicos
para la minería y el segundo mide la dotación de combustible.
Consecuencias de precipitaciones pluviales, el terreno de la vía se convierte en estado
jabonoso y no permite realizar trabajos hasta que seque el suelo.
Fallas mecánicas, el personal del SEM del PEMD, no cuenta con equipos completos, muchas
veces se recurre a la ciudad de Puerto Maldonado, para la reparación, esto genera retrasos.

ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA asignado a nuestra Unidad Ejecutora, aprobada
mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 886-2013-GOREMAD/PR fue de S/. 20'601,3950 en la
Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios y S/. 250,000 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 2014 tiene el siguiente detalle:
RUBRO
00 RECURSOS ORDINARIOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

PIA

PIM

EJECUCION A
DICIEMBRE

%

20,601,395

20,601,395

20,400,435.58

99.02

250,000

256,712

79,886.39

31.12

1,191,025

1,170,383.91

98.27

22,049,132

21,650,705.88

98.19

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL

Fuente: Reportes SIAF

20,851,395

APORTES DE FUENTES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

El Proyecto Especial Madre de Dios, desde el año 2008, recibe donaciones del exterior para la
ejecución del proyecto de Consolidación de la capacidad regional en gestión ambiental de Madre de
Dios.
El PEMD, 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
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).

RESUMEN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL MES DE
DICIEMBRE 2014 RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS
META FISICA
PROYECTO

META

Unid.
Medida

META FINANCIERA

Prog.
Anual

Ejec.
Acum

%

Prog.
Anual

Devengado

%
Avanc
e

2115801 Mejoramiento del Camino Vecinal Bello
Horizonte, distrito de Iberia

Mejoramiento de
Caminos Vecinales

km

5.10

5.00

98.04

3,047,113

3,024,636.66

99.26

2186501 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL EL TRIUNFO - COMUNIDAD BAJO
MADRE DE DIOS , DISTRITO DE LAS PIEDRAS TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

Elaboración
Expediente Técnico

Exp. Tec.

0.50

0.50

100.00

68,000

67,993.20

99.99

Mejoramiento de
Caminos Vecinales

KM

10.33

10.10

97.77

1,609,003

1,539,472.11

95.68

21664498 Rehabilitación y Mejoramiento del Camino
Vecinal Abeja

Mejoramiento de
Caminos Vecinales

Km.

4.90

4.90

100.00

2,122,101

2,102,850.97

99.09

Mejoramiento del camino vecinal San Francisco-Centro
Piedras-Distrito Las Piedras-Tambopata-Madre de Dios

Elaboración
Expediente Técnico

Exp. Tec.

1.00

0.10

10.00

123,000

123,000.00

100.00

Estudio

1.00

0.55

55.00

163,000

153,425.77

94.13

Puente

1.00

0.46

46.00

3,114,750

3,096,334.60

99.41

m2

8,643.00

4,597

53.19

2,344,308

2,340,236.69

99.83

Ha

100.00

128.75

128.75

225,624

224,991.88

99.72

Ha

8.00

7.20

90.00

180,574

180,517.15

99.97

Informe

12.00

12.00

100.00

3,135,000

3,118,425.96

99.47

Equipo

10.00

8.00

80.00

500,000

495,680.58

99.42

Estudio

10.00

10.00

100.00

465,000

461,174.61

99.19

2158540 Rehabilitación y Mejoramiento Camino
Vecinal Nuevo Pacaran-Tahuamanu-Madre de Dios

2001621 Estudios de Pre Inversión
2164406 Construcción del Puente Pacahuara

Elaboración de
Estudios de
Factibilidad
Construcción de
Puentes

2111041 Mejoramiento y ampliación del servicio de
equipo mecánico en el Proyecto Especial Madre de Dios

Fortalecimiento de
Capacidades

2000270 Gestión de Proyectos / Fortalecimiento de
Capacidades

01 Desarrollo
Agropecuario,
(Mecanización de
Suelos)
02 Fomento a la
Producción
(Acuicultura)

2000270 Gestión de Proyectos / Gestión y
Administración

2001621 Estudios de Pre Inversión

01 Gestión
Administrativa
01 Mantenimiento
y Reparación de
Equipo Mecánico
Elaboración de
Estudios de Pre
Inversión

2135141 Fortalecimiento de capacidades para la
microzonificación y Ordenamiento Territorial de la
Provincia de Tahuamanu-Región Madre de Dios

Elaboración de
Estudios

Estudio

0.30

0.29

96.67

1,000,000

981,018.11

98.17

2226969 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA Y
OPERATIVA DEL PEMD PARA EL DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DEL MANU REGION MADRE DE DIOS

Asistencia Técnica

Acción

276.00

230.00

83.33

48,702

48,698.83

99.99

Construcción de
Sistema de Riego

Metro

2,000.00

2,108.4

105.42

1,050,936

1,046,596.00

99.66

Desarrollo Agrario

2092945 Sistema de Irrigación Primavera Alta Inambari

2157300 Mejoramiento de la Cadena Productiva de
Papaya, (Carica papaya) en la Provincia Tambopata
2191392 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CULTIVO DE LA PAPAYA - CARICA PAPAYA L - EN LA
PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS
2196158 Mejoramiento de los servicios que brinda la
Gerencia de Desarrollo Agrario del PEMD para la
habilitación de terrenos desboscados de uso agrícola y
piscícola en la provincia Tahuamanu-Región Madre de
Dios
2191378 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
COMPETITIVA DE LOS APICULTORES ARTICULADO A LA
AGRICULTURA Y USO DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

Has

15.00

17.0

113.33

60,800

60,798.88

100.00

Asistencia Técnica
Sobre la
Implementación de
Nuevas Tecnologías

Beneficia
rio

45.00

40.00

88.89

631,484

623,440.89

98.73

Elaboración
Expediente Técnico

Exp.Tec.

1.00

1.00

100.00

58,000

57,376.88

98.93

Equipos

equipos

2.00

2.00

100.00

611,000

610,993.29

100.00

Elaboración
Expediente Técnico

Exp.Tec.

1.00

1.00

100.00

43,000

42,772.32

99.47

20,601,395

20,400,435.58

TOTAL

99.04
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