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PRESENTACIÓN
El Proyecto Especial Madre de Dios - PEMDP, creado en el año 1981, ha concentrando su gestión en
la zona de frontera con los países vecinos de Brasil y Bolivia, donde viene ejecutándose los proyectos
de inversión orientados a conseguir una mejor calidad de vida de la población.
Estos proyectos tanto de infraestructura productiva como de promoción del desarrollo productivo son
ejecutados mediante las cuatro (04) Gerencias de Línea, que son los ejecutores del PEMD.
Como 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 presente documento denominado Memoria Anual Institucional 2015, permite mostrar los
resultados de la gestión del año fiscal 2015, la misma que en términos globales alcanzó un
desempeño del orden de 82%, algo inusual en esta entidad, ya que en los últimos cinco años tuvo un
promedio de desempeño del orden del 93%.
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Consejo Directivo del Proyecto Especial Madre de Dios
Representantes del Gobierno Regional Madre de Dios: (Resolución Ejecutiva Regional N° 649-2015GOREMAD/GR).
 Luis Otsuka Salazar- Gobernador Regional de Madre de Dios- Presidente
 Eduardo Salhuana Cavides-Gerente General Regional - Miembro
 Mario Martínez Calderón- Gerente Regional de Desarrollo Económico- Miembro



Representante del Ministerio de Agricultura: (Resolución Ministerial N° 254-2015-MINAGRI)
Marco Antonio Vinelli Ruíz- Director Ejecutivo AGRORURAL - Miembro

FUNCIONARIOS PEMD:
Gerente General
- Ing. Manuel O. Romero Mejía

Gerente de Desarrollo Agrario
- Ing. Juvenal Mayena Rodríguez

Gerente de Infraestructura Productiva
- Ing. Rubén Ordóñez Rodríguez

Gerente de Estudios
- Ing. Mario E. Odar Bardi
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Gerente de Desarrollo Fronterizo y CTI
- CPC Medardo Escarza Gómez

Jefe del Órgano de Control Institucional
- CPC Rogelio Oncihuay Ramírez

Jefe Oficina de Presupuesto y Planificación
- Ing. Santos Ikeda Yoshikawa

Oficina de Asesoría Legal
- Abog. Jorge W. Peralta Salazar
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I. MISION

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Madre de Dios,
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2010-GRMM/CR, y el Plan estratégico
Institucional 2016-2018, la misión del PEMD se define como:
"Promover el desarrollo de la infraestructura económica-productiva de la Región Madre de
Dios, de manera competitiva, sostenible, con enfoque territorial y gestión integrada de
fronteras".

II. ESTRUCTURA ORGANICA

La estructura orgánica del PEMD, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 023-2010GRMDD/CR, se muestra en el siguiente diagrama:

GOREMAD

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA
GENERAL

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
PLANIFICACION

OFICINA DE ASESORIA
LEGAL
OFICINA DE
ADMINISTRACION

GERENCIA DE ESTUDIOS

GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA

GERENCIA DE
DESARROLLO
FRONTERIZO Y
COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL

III. PRINCIPALES ACCIONES
La Directiva N° 001-2015-GOREMAD/GRPPYAT-SGP- Directiva para la elaboración de la
Memoria Anual 2015, define a las acciones como aquellas que tienen carácter
permanente, vale decir las actividades que desarrollan los sectores públicos en el marco
de su programación de gasto corriente.
El Proyecto Especial Madre de Dios por su propia naturaleza institucional, es un órgano
descentralizado del Gobierno Regional Madre de Dios donde su presupuesto
institucional en su totalidad son gastos de capital o inversiones por lo que no ejecuta
actividades sino ejecuta acciones temporales o proyectos de inversión pública.
Respecto a los proyectos de inversión, se detalla los logros por cada uno de las metas
presupuestarias autorizadas en el año fiscal 2015, según categorías presupuestarias y
órganos ejecutores:
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

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

Antecedentes.
Los proyectos especiales en el Perú nacen en la década de los años 80 con la finalidad de ampliar la
frontera agrícola mediante la construcción de grandes obras hidráulicas e hidroenergéticos.
En el caso de Madre de Dios, este tipo de obras es muy limitado dado la topografía plana de su
territorio así como el escaso caudal de su recurso hídrico y sobre todo el tipo de tenencia de las
tierras donde un agricultor ocupa una extensa área. En este sentido, de acuerdo a las evaluaciones
realizadas, se encontró que la zona de Primavera Alta cuenta con un relativo potencial para este tipo
de proyectos, por lo que en el mayo del 2008 se formula y logra la aprobación del perfil y en agosto
del mismo año la viabilidad del estudio de pre factibilidad cuyo proyecto suponía una inversión de
S/. 6'242,180. En el 2009 fue formulado el expediente técnico cuya inversión se incrementó a S/.
6'866,398 para una meta de 10 km de canal de tipo trapezoidal y la construcción de la bocatoma en
el rio Jayabe.
Bajo el expediente aprobado, se logra a medianos del 2011 el financiamiento total del proyecto,
lográndose únicamente en ese año la construcción de un campamento para una capacidad de 100
trabajadores así como la limpieza y trazo topográfico en el eje de los 10 km de canal proyectado.
En el 2012 se realizan los trabajos de mejoramiento de terreno natural a base de piedra media de 6”
(altura de 0.6 m y ancho de 4 m) en una longitud de 4.5 Km y se construyeron los primeros 4 km de
canal tipo trapezoidal.

Canal trapezoidal

Canal rectangular

La entidad reformula el expediente técnico en el 2013 y logra la verificación de viabilidad por parte
de la OPI del MINAG, donde la inversión se incrementa en un 59% ( S/. 9'962,727) y se incrementa a
20 km de construcción de canal (en ambos lados de la carretera interoceánica). Este hecho, a la luz
de la situación actual, constituyó un grave error de cálculo técnico en la reformulación del
expediente técnico por cuanto conociendo la situación real del terreno y los análisis de costos
unitarios aumentan o incrementan 10 km más a la meta inicial, los que posteriormente se
distorsionan porque cada año incrementan los gastos de la obra debido a los mayores metrados o los
presupuestos adicionales.
Durante los años 2013-204 se construyeron 3,715 km de canal así como la construcción de la
bocatoma y las obras de defensa ribereña, conforme se muestran en las siguientes fotografías..
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Defensa Ribereña a base de
Geoceldas

Bocatoma con Defensa Ribereña
en Servicio

Compuerta Metálica – en la
Bocatoma en pleno Servicio

META 2015.
Para el 2015 se programó la construcción de 2.88 km de canal en la margen izquierda, con un
presupuesto de S/. 1'418,655 y solo se construyó 1.7 km (59%) con una inversión de S/.
1'200,050.08

Situación actual
En resumen, de los 20 km que señala el expediente técnico reformulado, se construyó 9.604
km (48%) con una inversión total de S/. 9'751,616.
Por decisión de la Gerencia General del PEMD, en el mes de agosto 2015 se paralizaron las
obras y se dispuso reformular nuevamente el expediente técnico en base a los costos reales
de obra por lo que en base a la situación real tanto del terreno como de los precios, el
expediente reformulado establece que construir 20 km de canal implica una inversión del
orden de los S/. 19 millones de soles, para lo cual la entidad viene gestionando el registro sin
verificación ante la OPI del MINAG; sin embargo el Consejo Directivo del PEMD en la I sesión
ordinaria del 2015 acordó conformar una comisión investigadora a efectos de conocer cuál es
la situación real así como determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Según el órgano ejecutor de las obras, el expediente técnico tuvo dos grandes errores
técnicos:
 Considerar la construcción de los 10 km de canal trapezoidal (bajo tierra) cuando en
la realidad el terreno solo permitía construir 1.48 km de este tipo de canal. El resto
se debe mejorar el terreno para levantar la rasante y sobre ella recién encofrar y
construir el canal de tipo rectangular ( en esta longitud de canal solo permite irrigar
600 has de cultivos).
 Sobredimensionamiento en los rendimientos en determinadas partidas como por
ejemplo: concreto. El expediente señala un rendimiento de 20 m3/dia para una
cuadrilla de 10 personas (1 oficial, 1 operario, 8 peones) y en la zona esa cuadrilla
solo rinde el 50% debido a diversos factores entre ellos la situación irregular,
húmeda y sobresaturada del terreno.
 Incrementar 10 km de construcción de canal en el otro margen de la carretera y de
este modo posibilitar la irrigación de 900 has de cultivos bajo riego y seguir con los
mismos rendimientos para no tener que solicitar nueva verificación de viabilidad.
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El siguiente cuadro muestra la evolución o el comportamiento entre la programación y la
ejecución en los dos componentes que comprende este proyecto.

PROGRAMA 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA
DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA NOVIA
Meta : Rehabilitación de camino vecinal.
Expediente Técnico aprobado mediante la R.G. Nº 116-2014-GOREMAD-2100,con un Presupuesto
Referencial de S/. 2’407,520.80
Asignación Total 2015:
Ejecutado
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de terminación de obra
Modalidad
Meta Proyectada

S/. 2’345,521.00
S/. 2'220,485.19
11/05/2015
11/12/2015
Ejecución Presupuestaria Directa
: 7.95 km de camino con afirmado de 15 cm a base

de material granular denominado oxido de hierro.

Logros Alcanzados. Conclusión de la obra con fecha 19/12/2015
 Inauguración de la obra con fecha 20/12/2015
 Cartel de obra de 3.60x 2.40 (gigantografia)
 Campamento de obra 200 m2 de área construida techo de calamina, estructura de madera,
tabiquería de triplay de 4 mm. Con instalaciones eléctrica y sanitarias
 Movilización e maquinaria pesada, 01 cargador frontal, 01 rodillo compactador, 01 tractor
sobre oruga, 01 motoniveladora, 02 volquetes de capacidad de 15 m3 c/u. y equipos livianos
tales como camionetas, camiones cisterna de agua, camión grifero, motocicletas,
compactadores manuales
 Trazo y replanteo 7.29 km mediante estación total
 Troncal Principal de 4.17 km concluido con la partida de afirmado ( lastrado) al 100%
 a nivel de sub rasante con cunetas y obras de arte habilitado para el afirmado con lastre.
 Ramal Derecho de 2.30 km movimiento de tierras a nivel de sub rasante al 100% falta
lastrado
 Relleno con material Propio ramal derecho 40%
 Ramal izquierdo de 1.49 km concluido con la partida de afirmado ( lastrado) al 100%
 Habilitación y Colocación de alcantarillas al 96%

Roce y limpieza lateral

Alcantarillas construidas
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Inauguración de obra
Inauguración de obra por parte del
Gobernador Regional

PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE
Expediente. Técnico aprobado por R.G.Nº 105-2013-GOREMAD-2100
Presupuesto Integral por S/.4’969,628.75
Modalidad : Ejecución Presupuestaria Directa

Este proyecto, debido a las limitaciones presupuestales, se ejecutó por etapas (tres años).
Consistió en el afirmado de 9.100 km de Camino Vecinal con Material Granular (lastre) e=15 cm
así como la construcción de un 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.

META FINANCIERA
AÑO
2013

2014
TOTAL

META FISICA

PIM

EJECUTADO

PIM

EJECUTADO

1,847,000.00

1,837,987.55

4 km

4 km

62,854.00

62,853.31

3,047,113.00

3,024,636.55

5.1 km

5.1 km

4,956,967.00

4,925,477.41

9.10

9.10

EXPEDIENTE TECNICO

Durante los años 2013-2014 se ejecuto el 100% de camino vecinal de 9.10 km de camino
Vecinal con afirmado de lastre de espesor 15 cm, con cunetas revestidas en pendientes mayores
a 5%, con obras de arte mediante TMC y cabezales de concreto armado, así mismo se ejecuto la
sub estructura de Cº Aº del puente Bello Horizonte.

Afirmado de 4 km: año 2013

Afirmado de 5.1 km: año 2014

Sub estructura de concreto armado
: año 2014
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META PROGRAMADA 2015
CONCLUSION DEL PUENTE BELLO HORIZONTE.
Comprende:
 Accesos al puente
 Lanzamiento y losa de concreto armado
Presupuesto asignado
Ejecutado

: S/. 62,600
: S/. 48,034.16

Obra inaugurada el 24/12/2015

Encofrado de la losa de rodadura

Curado de los losa de Concreto Armado, y
vereda de Cº Aº

Armado de Acero losa de Rodadura del
Puente Bello Horizonte

Puente Bello Horizonte Concluido Losa
de Rodadura de Cº Aº

Inauguración del Puente por parte del
Gobernador Regional
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PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE PACAHUARA

Expediente Técnico, aprobado mediante R.G. Nº 282 - 2014-GOREMAD-2100
(18/12/14. Presupuesto de S/. 3’814,585.00.
Fecha de Inicio de Obra
Plazo
Modalidad

de fecha

12/05/2014
270 dic.
Ejecución Presupuestaria Directa

Meta : Construcción de 01 puente de 35 m de luz, estructuralmente consta de un puente
simplemente apoyado (metálico y concreto con un ancho de 5.70 m, con refuerzo de
muros de contención de concreto armado.
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.- 2014






Se logró ejecutar los estribos de Cº Aº habilitado al 100%, para el lanzamiento de la
estructura metálica conformado por 03 principales y vigas diafragma de acero estructural
ASTM 709 grado 50 (ejecutado por ejecución directa)
Se logró suscribir el Contrato de Servicio. Suministro, montaje y lanzamiento de las vigas
metálicas, mediante Contrato Nº 054-2014- GOREMAD-2100, Por el monto de S/.
730,703.75, de fecha 17/12/2014 cuyo monto fue comprometido y devengado a diciembre del
2014 sin haberse cumplido el servicio, incumpliendo de este modo con la normatividad
presupuestaria. La Ley de presupuesto 2015 establecía continuidad de inversiones por lo que
lo correcto fue no devengar y solicitar este modo durante el año siguiente y pagar una vez
que el contratista cumpliera con el servicio de adquisición, transporte, armado y lanzamiento
de las estructuras.
Control de calidad de densidad de campo y
control de resistencia del concreto mediante
testigos de concreto

Losa Superior de la Caja Caison –
Base para los Estribos

Pantalla Central del Estribo de Concreto Armado y Aleros de Concreto Armado del Puente
(Parte Interior), Margen Izquierda
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SITUACION – 2015 – PUENTE PACAHUARA
Inicio de Obra
Asignación Presupuestal -2015
Ejecutado

11/06/2015
S/. 628,250.00
S/. 608,860.63

Actividades Realizadas -2015:
a.- Por parte del contratista.- El Contrato Nº 054-2014-GOREMAD-2100 de fecha 17/12/2014 de
Servicio de Suministro, Ensamblaje y Lanzamiento de las Vigas Metálicas de Acero Estructura
Topo ASTM 572-F50 Nº 054-2014-GOREMAD-2100 de fecha 17/12/2014 fue Incumplido por
el contratista CONSORCIO SHIRINGUERO, ante tal situación para evitar el proceso ARBITRAL
se optó por suscribir el ACTA DE CONCILIACION con acuerdo total Nº 005-2015 de fecha
09/03/2015, ante dicho compromiso el avance del contrato es lento.
Actualmente el contratista CONSORCIO SHIRINGUERO, viene ejecutando el servicio en lugar de
la Obra: Puente Pacahuara los avances son los siguientes. Habilitación de la Vigas Metálicas al 100% cuenta con control de calidad Mediante Rayos
X,
 Las vigas metálicas fueron arenados y pintados con pintura epoxica y al efectuar el
lanzamiento de la primera viga metálica, esta cedió en uno de los estribos, el mismo que a
la fecha ha sido reubicado y el contratista realizará los ensayos de control, reparación y/o
cambio de viga.
b.- Avances Físicos Por parte de la Entidad - PEMD
 Las partidas principales ejecutadas son las siguientes:
Rehabilitación del acceso a obra 17.20 km mediante perfilado y bacheo ( rehabilitación de
cc.vv. Iberia – Puente Pacahuara)
Rehabilitación del Campamento de obra –Ambiente de Fierre ría y Carpintería 60 m2
Replanteo topográfico del acceso de ingreso y salida del puente Pacahuara 500 m
Eliminación de Material Orgánico en zona de terraplén ( zonas circunscripción de los
estribos del puente) 5400 m3
Movimiento de tierras:
. - Preparación carguío y transporte de material de préstamo de cantera 15,000 m3
- Relleno clasificado y compactado con material de préstamo 15,000.00 m3
- Pruebas de densidad de campo
Actividades Pendientes.Falta la actividad de Lanzamiento de la
superestructura del puente concerniente a Vigas
metálicas de Acero estructural Tipo ASTM 572 –G
50, se proyecta ejecutar en el presente mes febrero
2016, por lo que la entidad cobrará la máxima
penalidad al contratista dado el excesivo retraso en
el cumplimiento del servicio.
Falta ejecutar la Losa de rodadura de CºAº y losa
de aproximación, barandas y colocación de señal Informativa del Puente, dicha partidas se
ejecutaran por la entidad después del lanzamiento
de las vigas metálicas por parte del contratista.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS.

Expediente Técnico aprobado mediante R.G. Nº 160 - 2011-GOREMAD-2100, con una inversión total
de S/. 26, 599,124.68. El proyecto comprende dos componentes:
 Adquisición de 39 unidades, de los cuales al 2013 se adquirieron dos unidades:



Construcción del nuevo SEM, en un área de terreno de 10,050 m2, de los cuales al 2014 se ha
construido:
 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 (sin coberturas o techos)
 Cafetín con un área de 129.15 m2

METAS PARA EL AÑO 2015

Comprende dos metas:

15

Adquisición de tractor oruga DC6 con un presupuesto de S/. 1'419,846, teniendo una
ejecución de S/. 1'307,900
Concluir obras de infraestructura con un presupuesto de S/. 1'200,566 con una
ejecución de S/. 567,404.19 debido a la demora por parte de la entidad en convocar a
los procesos de selección.




Logros 2015:
Respecto a la meta de adquisición de tractor oruga, el proveedor adjudicado hizo entrega del
bien con fecha 12/01/2016, el mismo que la Comisión ha presentado observaciones a la
Unidad, las que deberán ser levantadas por el proveedor, previo al pago correspondiente.

Respecto a la meta de la conclusión de las obras de infraestructura, se tiene el
siguiente detalle:
Inicio de Ejecución de Obra
Asignación Presupuestal

09 de febrero 2015
S/. 1’200,566.00

Logros -.
-

Se ha logrado otorgar la Buena Pro del Proceso de Selección C.P. Nº 01-2015-GOREMADPEMD-2100 con fecha 15/12/2015 por s/. 574,730.68 al postor Diseños Acabados &

Distribuciones EIRL, cuyo contrato ha sido suscrito en enero del 2016.
-

Se ha logrado otorgar la buena pro del Proceso de Selección ADS Nº 015-2015-GOREMAD2100 al POSTOR – COSNTRUCTORA Y CONSULTORA REPE SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILDAD LIMITADA , según el siguiente detalle.
Ítem I por el monto de S/. 18,101.75 - Ventanas de aluminio
Ítem II por el monto de S/. 30,898.23 – Puertas y divisiones de melamine
Piso de concreto armado de los hangares I y II para maquinaria pesada 100%
Piso de concreto de los hangares de talleres 100%
Colocación de Aparatos sanitarios 100%r aparatos sanitarios
Cableado de instalaciones eléctricas y luminarias 100%
Cielo raso en ambientas administrativos y cafetería 100%
Pozo séptico y Pozos percoladores (02) con muros de concreto armado 100%
Patio de maniobras de concreto armado (150 m2) 15%
Pintura en pabellón de Administración 100%
Pintura en Ambiente de Cafetería y Guardianía 100%
Pisos de cerámica en administración y cafetería 100%
Drenaje de de aguas pluviales de concreto en Pabellón de Administración y Cafetería 100%
Canaletas metálicas en techo de administración y cafetería incluye montante de PVC. 100%
Buzones de concreto armado para sistema de desagüe 100%
Instalación de tuberías de desagüe 100%
Instalación de tuberías galvanizadas en hangares I y II para aire comprimido en hangares I
y II
Colocación de Puertas de madera en administración, cafetería y guardianía
Ventanas con marcos de madera y malla mosquitero
-

-

Actividades Pendientes.-

Falta colocar techo en los ambientes de tallares, esta partida se encuentra con contrato de
servicio de Confesión y montaje de techo parabólico, el contrato es Nº 052-2014-GOREMAD-
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-

2100 de fecha 15/12/2014 por el monto de S/. 313,457.28,
por incumplimiento del
contratista CONSORCIO RUHE S.A.C - ORVON S.A.C.RUHE S.A.C. se ha resuelto el
contrato
Pendiente el servicio de techo de los hangares I y II para maquinaria pesada
Pendiente el servicio de sub división de Melamine y Policarbonato en SS.HH.
Pendiente el servicio de ventanas de vidrio con marco de aluminio
Pendiente de ejecutar el izado de poste de concreto para iluminación en el pario de
maniobras
Pendiente de Ejecutar el afirmado de patio de maniobras
Pendiente de colocación de luminarias

PROGRAMA: 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA SEBASTIAN BENEDETT EN LA
CIUDAD DE IBERIA , DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS

Expediente Técnico, aprobado mediante R.E.R. Nº 641-2015-GOREMAD/GR del 15/07/2015, con
una inversión total de S/. 7'742,533.79
Presupuesto 2015 asignado
Ejecutado

: S/. 2’000,000.00
: S/. 641,905.42

Meta 2015

: 300 metros (3 cuadras)

Fecha de Inicio de Obra
Fecha programada de terminación de obra
Modalidad
Meta Proyectada

28 – OCT.-2015
19 MAYO-2016
Ejecución Presupuestaria Directa
Pavimento Rígido

Logros:
La obra muestra un avance del 2% al haberse transferido los recursos e iniciado los trabajos en
octubre del 2015 por lo que el avance está referido a:
 Cortes de material en 2 cuadras
 Relleno con material de base en 2 cuadras
 32 Conexiones domiciliarias de agua
 Ejecución de 2 buzones de concreto armado
 Material en cancha: agregados grueso, fino, hormigón, cemento, acero, geomallas,
combustible, madera, repuestos para la maquinaria pesada
 Procesos de selección convocados:
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Los bienes y servicios materia de estos procesos serán entregados en el año 2016 en base a la
continuidad de inversiones, establecido en la Ley de Presupuesto N° 30372

GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO

CATEGORIA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE
DE DIOS, PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DEL MANU DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS
AVANCE FISICO VALORIZADO: 100.18 %.
ACTIVIDAD
CONSTRUCCION DE ESTANQUES
Transporte de maquinaria
Control topográfico
Excavación de poza
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Cursos
Charlas
Días de campo
Pasantía
Visitas

UNIDAD Ejecutado Ejecutado
diciembre acumulado

META

%
Avance
2015

viaje
ha
ha

2
0.22
0.22

8
1.53
1.53

7.5
1.5
1.5

106.67%
102.00%
102.00%

evento
evento
evento
evento
evento

1
1
1

6
14
9
1
756

6
6
8
2
800

100.00%
233.33%
112.50%
50.00%
94.50%

75

1.1 Construcción de estanques
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En diciembre se construyó 01 estanque, con un espejo de agua de 2,155 m².
El 2015 se logro construir un total de 14 estanques, con un espejo de agua total de 15,300 m²
beneficiando a 14 agricultores, de 03 sectores del distrito de Madre de Dios, provincia del Manu. Para
esto se utilizó 227.40 horas máquina, de propiedad de la sub región Manu, que a través de un
convenio proporcionó la maquinaria para construir las piscigranjas.
1.2 Capacitación y Asistencia Técnica
1.2.1Cursos: En diciembre se realizó 01 cursos.
Se realizaron en total 06 cursos, en diferentes temas con un promedio de 47 asistentes en 04 sectores
del distrito de Madre de Dios.
1.2.2 Charlas: En diciembre se realizo 01 charlas:
Se realizaron en total 14 charlas, en diferentes temas con un promedio de 30 asistentes en 08 sectores
del distrito de Madre de Dios.
1.2.3 Días de Campo: En diciembre, se realizo 01 días de campo:
Se realizaron en total 09 días de campo realizados, en diferentes temas con un promedio de 22
asistentes en 05 sectores del distrito de Madre de Dios.
1.2.4 Pasantías:
Se realizó 01 pasantía a las provincias de Tambopata y Tahuamanu con participación de 18
beneficiarios del proyecto.
1.2.5 Asistencia Técnica: En el mes de diciembre se realizaron 75 visitas de campo.
Se tiene un acumulado de 756 Visitas de campo, en diferentes sectores, brindando las
recomendaciones pertinentes, en diferentes el manejo de plantaciones, cultivos y crianzas. Asimismo
se apoyo con la siembra de alevinos.
2.
OTRAS ACTIVIDADES
En coordinación con la Municipalidad Provincial del Manu, el Instituto Superior Tecnológico Público del
Manu, el IIAP y el PEMD, se realizó el traslado de 150,000 larvas de peces de la especie paco, desde
Puerto Maldonado, hacia Salvación, para el levante correspondiente y posteriormente ser entregados
a os beneficiarios.
LOGROS ALCANZADOS
 Construcción de 14 estanques, con un espejo de agua total de 15,300.
 140 beneficiarios, asistidos permanentemente, en los siguientes temas:
 Cultivo de peces amazónicos
 Crianza de animales menores (cerdos y aves)
 Crianza de abejas
 Agroforesteria tropical.
 Se alcanzo un avance físico de 100.18% y un avance financiero del 82.08%
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PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS
FINALIDAD: DESARROLLO AGROPECUARIO (MECANIZACION DE SUELOS)
AVANCE FISICO: 120.78
Ejecutado Ejecutado Programado % Avance
unidad
%.Actividad
diciembre acumulado
2015
2015
Preparación de suelos ya
mecanizados
183.00%
Desplazamiento tractor agrícola
viaje
10
183.00
100
183.00%
Gradeo
ha
19
366.00
200
183.00%
* Tahuamanu
7.5
287.50
* SIPAI
11.5
78.50
Instalación de nuevas parcelas
mecanizadas
107.35%
Transporte tractor oruga
viaje
1
12
10
116.17%
Destronque
ha
10.85
116.17
100
116.17%
Desplazamiento de tractor agrícola
viaje
10
49
50
98.53%
Gradeo
ha
19.62
98.53
100
98.53%
Capacitación
75.00%
Cursos
evento
2
4
50.00%
Charlas
evento
4
4
100.00%
Día de campo
evento
1
3
4
75.00%
Asistencia Técnica
146.33%
Visitas
eventos
92
439
300
146.33%
1.1 Preparación de suelos ya mecanizados
En el mes de diciembre, se trasladó la maquinaria en 10 oportunidades para realizar el gradeo de 9.50
ha (primera pasada), 26.80 ha (segunda pasada) y 2.00 ha (tercera pasada) de suelos aperturados en
los años anteriores. Para este fin se utilizó 38.30 horas de tractor agrícola con rastra.
Durante el 2015 se realizo un total de 366.00 ha de suelo preparados para la siembra de diversos
cultivos, en 19 sectores de la provincia de Tahuamanu atendiendo a 122 beneficiarios y 02 sector de la
provincia de Tambopata atendiendo a 28 beneficiarios del Proyecto SIPAI, en total se atendió a 150
beneficiarios, para lo cual fue necesario 1,166.60 horas máquina de tractores agrícolas. Asimismo se
realizó la siembra mecanizada de maíz en 27.50 ha. Para estas actividades se utilizó 39 horas máquina
de tractores agrícolas, con la sembradora integral.
1.2 Nuevas parcelas mecanizadas
En diciembre se realizó el destoconado de 10.85 ha y el gradeo de 19.62 ha, aperturadas el 2015.
Se tiene un acumulando de 116.17 ha destroncadas con tractor oruga, beneficiando a 34 agricultores.
Para ello se utilizo 589.00 horas máquina de tractor sobre oruga. Se realizó el gradeo de 98.53 ha de
estas nuevas áreas destroncadas, para lo cual se utilizó 189 horas máquina del tractor agrícola con
una rastra pesada.
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Tractor agrícola realizando el gradeo del
terreno

Tractor oruga realizando el destoconado
del terreno

1.3 Capacitación
1.3.1.- Cursos: En diciembre no se realizaron cursos.
Durante el 2015 se realizo en total 02 cursos, en 02 sectores, con un promedio de 25 asistentes, por
evento.
1.3.2.- Charlas: En diciembre no se realizaron charlas.
Durante el 2015 se realizaron en total 04 charlas, con un promedio de 16 asistentes por evento.
1.3.3.- Días de campo: En diciembre se realizo 01 día de campo, en el sector de Primavera Alta del
distrito de Inambari, en el tema de Manejo integrado del cultivo de cacao, con una participación de 19
agricultores.
Se tiene un acumulado de 03 días de campo realizados, con un promedio de 14 asistentes por evento.
1.3.4.- Vistas de campo: En el mes de diciembre se realizaron 92 vistas de campo.
Se tiene un acumulado de 439 visitas de campo a diferentes agricultores, en diferentes sectores de la
provincia de Tahuamanu y Tambopata, dando recomendaciones en diversos cultivos.
RESPONSABLES

3.

DICIEMBRE

Tec. José Luis Quispe Taype
Ing. Percy Rojas Villalobos
Tec. Antero Tuanama Valera
TOTAL

17
37
38
92

VISITAS
ACUMULADAS
319
67
53
347

LOGROS ALCANZADOS
 116.17 ha, destoconadas y habilitadas para diferentes cultivos como son: maíz, papaya,
jengibre, arroz, etc.
 150 agricultores atendidos con la mecanización de suelos.
 Avance físico del 120.78% y avance financiero del 97.25%

PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS
FINALIDAD: FOMENTO A LA PRODUCCION (PISCICULTURA),
1.- AVANCE FISICO: 117.49 %.
Actividad

unidad

Construcción de Estanques
Transporte tractor oruga
Limpieza de terreno
Control topográfico
Excavación de poza
Formación de diques

ha
viaje
ha
ha
ha
m

Ejecutado
diciembre
0.50
2.48
0.50
0.50
0.50
125.00

Ejecutado
acumulado
8.87
44.34
8.87
8.87
8.87
1,610.33

Programado
2015
8
40
8
8
8
1,000

% Avance
2015
110.84%
110.84%
110.84%
110.84%
110.84%
161.03%
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Capacitación
Cursos
Charlas
Día de campo
Asistencia Técnica
Visitas

evento
evento
evento

2
2
1

2
2
2

100.00%
100.00%
50.00%

eventos

308

200

154.00%

1.1.- Construcción de estanques
En el mes de diciembre se construyeron 02 estanques, con un espejo de agua de 4,953 m² y 115.00 m
de dique, en el sector de Villa Primavera, distrito de Iñapari.
El 2015 se construyeron en total 22 estanques, con un espejo de agua total de ha, 8.87 ha, 1,600.33
metros lineales de formación de diques, beneficiando a 20 productores de las provincias de
Tambopata y Tahuamanu, para lo cual se utilizó 1,676.79 horas máquina de tractor sobre oruga.
Asimismo se reconstruyeron 400 metros de diques afectados por la inundación en el sector de
primavera de la provincia de Tahuamanu, atendiendo a 4 afectados por las inundaciones a inicios de
año.
CONSTRUCCION DE ESTANQUES - 2015
MES

N° BENEFICIARIOS
TAHUAM

TAMBOP

N° ESTANQUES
TAHUAM

TAMBOP

ESPEJO DE
AGUA (m2)

FORM. DIQUES
(m)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2
4
2
1
1
1
1
2

1
2
1
2
-

2
2
2
1
1
1
2

1
4
2
4
-

0.43
0.85
0.57
2.44
0.43
1.62
0.70
1.33
0.50

250.00
279.89
212.00
121.00
58.00
395.98
124.96
43.50
115.00

SUB TOTAL

14

6

11

11

8.87

1,600.33

8.87

1,600.33

TOTAL

20

22

1.2.- Capacitación:
1.2.1.- Cursos: En diciembre no se realizaron cursos.
El 2015 se realizaron: 02 cursos, con un promedio de asistencia de 26 participantes.
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1.2.2.- Charlas: En diciembre no se realizaron charlas.
El 2015 se realizaron: 02 charlas, con un promedio de participación de 10 asistentes.
1.2.3.- Días de campo: En diciembre no se realizaron días de campo.
El 2015 se realizó: 01 día de campo, con aun asistencia de 13 participantes
1.2.4.- Asistencia técnica: En el mes de diciembre no se realizaron visitas de campo.
Se tiene un acumulado de 308 vistas de campo.
RESPONSABLES

MES DICIEMBRE

Ing.. Esteban A. Garrido Lima
Bach. Cristian Huaranca del Águila
Ing. Guillermo Yato Ríos
Tec. Igor Nishida Vieira
TOTAL

3.

0
0
0
0
0

VISITAS
ACUMULADAS
6
32
125
145
308

LOGROS ALCANZADOS
 8.87 ha de espejo de agua, en 22 estanques construidos, en las provincias de Tahuamanu y
Tambopata.
 Avance físico de 117.49 % y un avance financiero del 99.32 % alcanzados.

PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS
FINALIDAD: FORESTACION Y REFORESTACIÓN, que viene ejecutando la Gerencia de Desarrollo
Agrario:
1.- AVANCE FISICO: 176.55 %.
Ejecutado Ejecutado Programado
diciembre acumulado
2015
Curso de Capacitación
Evento
3
2
Charla
Evento
7
6
Día de campo
Evento
6
6
Pasantía
Evento
0
1
Visitas
Evento
32
238
150
Implementación de infraestructura de viveros de producción de plantones
Cercado de Terreno
unidad
3
2
Construcción de camas para
plantones
cama
112
37
Instalación de agua
unidad
4
2
Producción de plantones
Producción de plantones
plantón
131,460
74,000
Parcelas agroforestales
ha
Trazo
ha
20
76
76
Transporte de plantones
viaje
31
56
38
Actividad

unidad

% Avance
2015
150.00%
116.67%
100.00%
0.00%
158.67%
150.00%
302.70%
200.00%
177.65%
100.00%
147.37%

1.1.- Capacitación
1.1.1.- Cursos: En diciembre no se realizaron cursos.
Se realizó el 2015 un total de 03 cursos, en 03 sectores de la provincia de Tahuamanu, con una
asistencia promedio de 47 participantes.
1.1.2.- Charlas: En diciembre no se realizaron charlas.
El 2015 se realizaron en total: 07 charlas, en 05 sectores de la provincia de Tahuamanu, con una
asistencia promedio de 18 participantes.
1.1.3.- Día de campo: No se realizaron días de campo en diciembre.
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El 2015 se realizó en total: 06 días de campo, en 03 sectores de la provincia de Tahuamanu, con una
asistencia promedio de 28 participantes por evento.
1.1.4.- Visitas de campo: En diciembre se realizaron 32 visitas de campo, con un acumulado de 238
visitas de campo realizados, en los diferentes sectores de la provincia de Tahuamanu.
RESPONSABLES
Tec. Luis Casanova Enríquez
Tec. Warren Dávila
Tec. Francisco Mesco
Tec. Patricia Estrada
TOTAL

DICIEMBRE
0
7
22
3
32

VISITAS
ACUMULADAS
28
76
84
50
238

1.1.5.- Implementación de Infraestructura de viveros de producción de plantones
En el presente año se construyeron los viveros de: Mavila, La Novia, Nuevo Pacarán y Alerta,
realizando el cercado de los viveros de Alerta, Nuevo Pacarán y Mavila y la instalación de agua para
los 4 viveros. Esto fue posible a través de faenas comunales con los 98 beneficiarios, quienes a su vez
participan en el traslado de material para sustrato, llenado de bolsas de repique y la siembra en
bolsas.
Plantones producidos: El total de plantones producidos fue de 131,460 platones de cacao en
desarrollo, en bolsas de repique.
Trazo de parcelas: Se realizó en total el trazado de 76 parcelas del mismo número de beneficiarios.
Transporte de plantones: , Se realizó en total 56 viajes, con tractor agrícola y carreta, trasladando los
plantones de cacao al predio de los beneficiarios, los que fueron instalados en campo definitivo.

Vivero en producción

Traslado de plantones
a

Plantación definitiva

3.

LOGROS ALCANZADOS
24

 Trazado e instalación de 76 ha con plantas de cacao.
 Avance físico de 176.55 % y un avance financiero del 98.81 % alcanzados.

GERENCIA DE DESARROLLO
INTERNACIONAL

FRONTERIZO

Y

COOPERACION

TECNICA

PROYECTO: 000270 GESTION DE PROYECTOS
FINALIDAD: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADEAS EN GESTION AMBIENTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)
Antecedentes:
La Amazonía tiene como principal riqueza una enorme cantidad y variedad de recursos naturales y
paradójicamente, no es capaz de diseñar y aplicar adecuadas políticas para un desarrollo sostenible al interior de
cada uno de sus territorios sub nacionales o regionales. Las debilidades institucionales son el común
denominador que limitan o impiden frenar las demandas de mayores recursos naturales.
Estas amenazas y debilidades en la región está generando cambios a gran escala, poniendo en riesgo no solo a
las poblaciones en cada país, sino también su biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas amazónicos para
regular el clima del planeta.
Es en ese contexto, que en febrero del 2006, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo InternacionalUSAID, convencido que la conservación de la riqueza natural y el desarrollo sostenible de la región andino
amazónica representan una gran oportunidad y responsabilidad y ante la necesidad de contribuir con la
conservación del bioma amazónico, proporcionando asistencia técnica y financiera que permitan fortalecer las
capacidades humanas, los programas y las políticas de conservación en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, crea
un Programa de 20 años, dividido en periodos quinquenales ( ICAA I: 2006-2011, ICAA II: 2012-2016, ICAA II:
2017-2020), denominado primero como INICIATIVA DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA AMAZONICA (siglas
en ingles ABCI), con el objetivo de : Fortalecer la capacidad local para la conservación, fomentar la gestión
ambiental a nivel local y regional, apoyar la colaboración regional, promoviendo oportunidades y soluciones
transnacionales. Posteriormente es cambiado bajo la denominación de INICIATIVA PARA LA CONSERVACION
DE LA AMAZONIA ANDINA-ICAA.
El 24 de febrero del 2006, USAID publica en la web los términos de referencia sobre los cuales los proponentes
deben ajustarse en la presentación de sus solicitudes.
El Programa establecía que las propuestas debían presentarse asociados en consorcios y las áreas críticas en
las que podrían abordar serían: Gestión ambiental, Desarrollo institucional, Capacidad local (gubernamental,
ONG, indígena), Planificación para la conservación a nivel de sub-cuencas, Cooperación transfronteriza y Manejo
de áreas protegidas.
A nivel regional, tanto en Madre de Dios-Perú, como en Acre-Brasil y Pando-Bolivia, desde el año 2000 se venía
desarrollando un movimiento voluntario denominado INICIATIVA MAP (de las siglas de Madre de Dios-AcrePando), formado en sus inicios por las ONG de corte conservacionista así como Universidades de estas tres
regiones y que posteriormente involucró a entidades del sector público, siendo el Proyecto especial Madre de
Dios-PEMD, uno de los más que más participó y participa en estos eventos.

Bajo esta convocatoria, los líderes del MAP ven esta oportunidad y es en ese contexto que el 18 de marzo del
2006, se produce la I Reunión de Trabajo en Assis Brasil, donde el Dr. Foster Brown, informa que USAID está
convocando a licitación la presentación de propuestas por consorcios, el requerimiento de presentación de la
documentación necesaria para calificar a las instituciones socias del consorcio y la necesidad de designar
responsables por cada entidad, encomendándose estas tareas a:
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 ONG SOS Amazonia - Silvia Brilhante
 PEMD-INADE - Santos Ikeda
 UAP - Daniel Rojas
 UFAC - Marilene/Margarida
 ONG Herencia - Juan Fernando Reyes
 ONG IPAM - Elsa Mendoza
 ONG WHRC- Foster Brown
 UNAMAD - Bertha Ikeda
 UF - Steve Perz
En abril del 2006, el gestor por PEMD prepara toda la documentación técnica, conforme a lo establecido en los
formatos preestablecidos y se remite a USAID para su revisión y calificación.
Las universidades al no entregar todos los documentos requeridos a fin de recibir un sub financiamiento de UF,
así que el consorcio decidió que otros miembros del consorcio administraran los sub financiamientos para las
universidades hasta que ellos pudieran presentar los documentos y mostrar protocolos financieros en lugar de las
auditorias, con optimismo a realizarse a comienzos del segundo año del proyecto (los recursos para UNAMAD se
daría a través de PEMD y en el caso de UAP a través de Herencia).

El 5 de septiembre del 2006, el equipo técnico trinacional, presenta el proyecto "EXPERIMENTOS EN
GOBERNANCIA MEDIOAMBIENTAL EN LA REGION DEL MAP-MADRE DE DIOS, PERU- ACRE-BRASIL,
PANDO-BOLIVIA", tanto la parte descriptiva como la propuesta económica, donde el consorcio se denominaría
"G-MAP" y estaría conformado por las siguientes organizaciones:









Universidad de Florida (EEUU)
ONG WHRC (EEUU, con filial en Rio Branco-Brasil)
ONG Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía -IPAM (Brasil)
Universidad federal del ACRE-UFAC (BRASIL)
ONG SOS AMAZONIA (BRASIL).
Proyecto Especial Madre de Dios-PEMD, (PERU)
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD, (PERU)
Universidad Amazónica de Pando-UAP (BOLVIA)

El 1 de diciembre del 2006, el Comité Gestor del consorcio G-MAP, convoca a reunión en la ciudad de Cobija,
para realizar la I Reunión Técnica, de carácter informativo, en la cual se invitó a funcionarios de USAID para
exponer sobre la convocatoria
De las 29 solicitudes presentadas en esa ocasión (2006-2011), fueron aprobados cinco consorcios, de los cuales
tres operaron en Madre de Dios, ellos fueron:
Consorcio
Conservando el paisaje de
Madidi-Manu

MMCC
Fortaleciendo la gestión
ambiental en Madre de
Dios, Perú y PandoBolivia

Donde trabaja
Suroeste amazónico de
Bolivia y Perú

Que busca
Mejorar el ordenamiento
territorial
y
su
implementación,
desarrollar econegocios
comunitarios y fortalecer
la gestión ambiental

Quienes lo integran
 Wildife Conservation Society
 Amazon
Conservation
Association
 Fondo de las Américas del
Perú
 Sociedad Peruana de derecho
Ambiental

Suroeste amazónico
de Bolivia y Perú

Reducir la pérdida de
biodiversidad
y
de
servicios ambientales y
servir como ejemplo de
colaboración en temas
transfronterizos en la
cuenca amazónica

 Universidad de Florida
 Woods Hoole Research
Center
 Universidad Amazónica de
Pando
 Universidad Amazónica de
Madre de Dios
 Proyecto Especial Madre de
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M-P
Medios de vida sostenibles

MVS
Unidad de Apoyo

Dios
Bolivia,
Colombia,
Ecuador y Perú

Bolivia,
Colombia,
Ecuador y Perú

UA

Reducir la degradación
ambiental y mejorar los
medios de vida de la
comunidad meiante el
incremento
de
sus
volúmenes de ventas e
ingresos, a partir de
productos maderables, no
maderables, agrícolas y
turísticos-sostenibles
y
certificados
Agregar valor a los
esfuerzos
de
organizaciones socias del
ICAA para asegurar que el
conjunto sea mayor que la
suma de las partes y
fortalecer las capacidades
institucionales

 Rainforest Alliance
 Fundación Natura
 Conservación y Desarrollo

 Internacional
Resoruces
Gropup
 Sociedad
Peruana
de
Derecho Ambiental
 Academy for Educational
Development
 Social Impact, Inc

El Comité gestor, convoca a reunión en la ciudad de Brasilea para realizar la II Reunión Técnica, los días
9 al 11 de enero del 2007, con el fin de coordinar los aspectos de la fase de diseño final de la propuesta
así como la producción de diversos documentos y desarrollo de un plan de trabajo para la fase de
implementación del proyecto. Los representantes de G-MAP se encontraron también con USAID y el
personal de ABCI en Yucay, Cusco, Perú, y con otros consorcios de ABCI. El consorcio sufrió algunos
cambios al discutir el rol de las universidades en programas del proyecto y gobernanza. El consorcio
hizo también progresos en la administración financiera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nombre
Verônica Passos
Moisés Barbosa
Lorenzo Alvites
Daniel Arturo Rojas Céspedes
Kelly Gouveira
Lourdes Spineli
Silvia Brilhante
Juan Fernado Reyes
Vera Lúcia Reis
Cesar Jose Aguilar Jordan
Foster Brown
Elsa Mendoza
Ruth Frisancho Vargas
Santos Ikeda Yoshikana
Marcos Ximenes Ponte
Mary Menton
Daniela da Moda
Enock da Silva Pessoa
Jaime Mario Chavez
Mishari Garcia Roca

Instituciones
UFAC
BIOMA/UFAC
UNAMAD
UAP
SOS Amazônia
IPAM
SOS Amazônia
Herencia
UFAC
Herencia
WHRC
IPAM
UNAMAD
PEMD
IPAM
UF
IPAM
UFAC/BIOMA
Herencia
UNAMAD

El 5 de octubre del 2007, el Comité Gestor del consorcio G-MAP, viaja a la ciudad de Iberia con el fin de
informar sobre los avances del consorcio y hace la presentación oficial del proyecto al Director Ejecutivo
del PEMD.
En julio del 2007 se suscita un problema entre USAID y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil,
suspendiéndose momentáneamente el proceso del proyecto y como solución al problema suscitado el
consorcio G-MAP, decide dividirse en dos: MABE –Brasil y M–P Madre de Dios –Perú y Pando-Bolivia.
Desde Agosto 2007 a Enero 2008 se reestructuró el proyecto y se levantaron las observaciones hechas
por USAID. Sin embargo de Enero a Julio del 2008 se suscitaron otros problemas en la parte Peruana,
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entre ellos la indefinición del Proyecto Especial MDD sobre la Transferencia al Gobierno Regional MDD,
por otra parte los problemas de la UNAMAD, cambios de sus autoridades, entre otros, hicieron que no se
iniciara el proceso de desembolso financiero en el lado peruano.
En julio del 2008, el PEMD es transferido del INADE al GOREMAD, por lo que esta entidad se ve obligado
a adecuar sus documentos de gestión y una vez normalizado y designado el primer Gerente General , en
Septiembre del 2008, el PEMD solicita al Pliego GOREMAD (conforme a lo dispuesto en la Ley N°
28411- Ley del Sistema Nacional de Presupuesto), la autorización para suscribir un sub Contrato de
Cooperación Financiera no reembolsable con la Universidad de Florida de los EEUU, así como aceptar la
donación dineraria y a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 115-A-2008-GOREMAD/PR,
autorizan al Gerente General del Proyecto Especial Madre de Dios, la suscripción del sub contrato de
cooperación financiera con la Universidad de Florida de los EEUU por un monto de U$. 696 467, sobre
cuya base, la Universidad de Florida hizo el primer depósito en el Banco de la Nación por el monto de S/.
99,408 de los S/. 181,814 que correspondía al 2008, sin embargo estos recursos no fueron ejecutados,
debido entre otros a los trámites de autorización de firmas, emisión de chequeras, etc.(Directiva de
Tesorería).
Debido a problemas internos en Bolivia, USAID en el año 2011, decide retirar los fondos de apoyo a dicho
país y ACUERDA que el saldo de los recursos que venía manejando Bolivia a través de Herencia y UAP,
deben ser transferidos al PEMD para lo cual suscribe un sub contrato por US $ 200,000
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la ejecución del proyecto ( En nuevos soles).
AÑO
PIM
EJECUTADO
%
2007
0
2008
181,814
0
2009
973,168
496,284
51
2010
908,023
673,256
74.15
2011
1,312,386
1,312,358
100
TOTAL
3,375,391
2,481,898
73.53
Fuente: Evaluación Anual del Presupuesto Institucional- PEMD

LOGROS DE ICAA I:
Sumando esfuerzos en los cuatros países, los socios de ICAA I alcanzaron los siguientes logros:
 1,872,626 de hectáreas bajo manejo mejorado.
 2,651,641 hectáreas en áreas de importancia biológica bajo manejo mejorado.
 70, 896 personas capacitadas en la gestión de recursos naturales y biodiversidad.
 167 políticas, leyes, acuerdos y/o regulaciones implementadas en favor de la conservación y el
desarrollo sostenible.
 329 eventos de diálogo sobre políticas para la conservación co-auspiciados.
 17,122,249 USD de fondos apalancados por los socios de ICAA para complementar las
actividades del proyecto
ICAA II- FASE II (2012-2016)
Conforme a lo previsto, USAID aprueba la siguiente fase de los proyectos y el PEMD logra articular el proyecto
denominado Consolidación de la capacidad Regional de Gestión Ambiental en Madre de Dios para el
siglo 21, cuyos socios fueron:
 Universidad de Florida (UF)
 Woods Hole Research Center (WHRC)
 Proyecto Especial Madre de Dios del Gobierno Regional de Madre de Dios (PEMD - GOREMAD)
 Universidad Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD)
 Futuro Sostenible (FS)
Objetivos:
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 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
Ejes Temáticos:

Minería: Apoya la adopción de tecnologías limpias para mitigar los impactos de esta actividad extractiva,
así como planes piloto para el manejo de áreas degradadas como consecuencia de la minería.


Cuencas hidrográficas: busca el diálogo y la participación de los diversos actores a fin de apoyar la
gestión planificada de las cuencas.



Carreteras: Implementa planes de manejo territorial como una herramienta para la resolución de
conflictos y la reducción de la deforestación que se genera por la ampliación y la construcción de
carreteras en zonas clave para la conservación de la biodiversidad.



Cambio Climático: Capacita a las poblaciones rurales para que aprovechen las iniciativas de pagos por
servicios ambientales (captura de carbono). Además, busca expandir un sistema de alerta temprana en
Tahuamanu, provincia de Tambopata, para monitorear y responder a incendios forestales e inundaciones

Avances y Logros
El siguiente cuadro muestra la inversión ejecutada entre los años 2012-2015
SEGÚN PROYECTO

DESEMBOLSOS REALES

AÑO

US $

S/.

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

2012

499,800

1,349,460

1,349,460

1,146,524

84.96

2013

526,800

1,422,360

800,642

794,524

99.24

2014

493,800

1,402,392

1,191,025

1,170,384

98.27

2015

405,000

1,247,400

558,036

557,068.58

99.9

2016

327,600

1,048,320

2,253,000

6,469,932

TOTAL

CERRADO POR USAID
3,899,163

3,363,926
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El siguiente cuadro muestra el avance por cada uno de los componentes.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
PROGRAMA MINERIA
Participación en reuniones técnicas de trabajo con el
Gobierno Regional y Gobierno Central.
PROGRAMA CUENCAS
Fortalecimiento de capacidades de los agricultores
en sistemas de producción sostenible (IR4008)
Diagnóstico participativo biofísico y socio económico
de las cuencas de los ríos Tambopata (IR4-013).
Establecimiento y seguimiento a los acuerdos de
conservación de fuentes de agua en Arca Pacahuara
y Mavila (IR2-017)
PROGRAMA CAMBIO CLIMÁTICO
Instalación de biodigestores (IR4-023)
Formulación de la Estrategia Regional de Cambio
Climático (IR2-042)
Desarrollo de capacidades para apoyar la
implementación gradual del sistema de Alerta
Temprana (SAT) a nivel piloto en la provincia de

DURACIÓN
N° MESES

METAS DE ACTIVIDADES
UNIDAD

CANTIDAD

AVANCE
AL MES
SEPTIEMB
RE

12

Reuniones

12

90%

12

Talleres

12

95%

12

Estudio

01

72%

12

Fuentes de agua

06

100%

10

Biodigestores

10

50%

12

talleres

06

30%

12

Documento

09

70%
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Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. (IR2022)
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA
Formulación de planes de gestión ambiental (Alerta,
La Novia y Shiringayoc (IR1-031).
Estudios sobre el impacto ambiental de las carreteras
de Madre de Dios, (IR4-054)

12

Planes

02

100%

06

Estudio

01

35%

SITUACION ACTUAL
Por decisión unilateral de la Universidad de Florida, en el mes de julio del 2015 decidieron concluir el
proyecto con PEMD, exigiendo la devolución de los saldos por ejecutar, los cuales no fueron
atendidos por el PEMD al no estar establecidos claramente en los documentos suscritos entre las
partes.

GERENCIA DE ESTUDIOS

PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
N°

META

AVANCE
FISICO

OBSERVACIONES

1

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

1.1

- Mejoramiento del Camino Vecinal Carachamayoc-Puerto
Portillo, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, región
Madre de Dios. SNIP 171091

PIP VIABLE

INFORME TECNICO N° 1322015-GOREMAD/GRPPYATSGPIP/MCAC-ELCH

1.2

- Mejoramiento del Camino Vecinal San Francisco-Puerto
Portillo, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, región
Madre de Dios. SNIP 171094

PIP VIABLE

INFORME TECNICO N° 1512015-GOREMAD/GRPPYATSGIP-MCAC-ELCH-REZ

1.3

-Mejoramiento del Camino Vecinal Puerto PortilloComunidad de Portillo, Distrito de Iberia, Provincia de
Tahuamanu, región Madre de Dios. SNIP 118126

PIP VIABLE

INFORME TECNICO N° 1352015-GOREMAD/GRPPYATSGIP-MCAC-ELCH

1.4

Mejoramiento de los Servicios de Asistencia de la Gerencia
de Desarrollo Agrario del Proyecto Especial Madre de Dios
para Habilitar los Terrenos Desboscados de Uso Agrícola y
Piscícola en la Provincia de Tambopata Región Madre de
Dios ,SNIP 308725

PIP VIABLE

N° 183-2015GOREMAD/GRPPYAT-SGPIP

1.5

Mejoramiento de la carretera Rio Carbón – Shintuya –
Itahuania – Nuevo Edén, provincia de Manu, Región Madre
de Dios SNIP 94535 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD)

100 %

EN OPI-GOREMAD

1.6

Mejoramiento de la Red Vial Vecinal de los sectores Rurales
de Iñapari en la Provincia de Tahuamanu, Departamento de
Madre de Dios (PIP nuevo que se formula con el enfoque
territorial, considera 8 caminos donde cada uno de ellos
constituye un componente)

70 %

EN OPI-GOREMAD

2

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
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2.1

Mejoramiento del camino vecinal sector Centro Piedras –
Pariamanu, distrito de las Piedras, provincia de Tambopata
– Madre de Dios SNIP 291144

100 %

2.2

Mejoramiento del camino vecinal Florida Baja - Filadelfia,
Alto Tambopata, , distrito de Laberinto - Tambopata Madre de Dios, SNIP 270199

85 %

2.3

Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal Sudadero
Lago Valencia, distrito de Las Piedras Tambopata Madre de
Dios SNIP 57638

60%

2.4

Mejoramiento de los Servicios de Asistencia de la Gerencia
de Desarrollo Agrario del Proyecto Especial Madre de Dios
para Habilitar los Terrenos Desboscados de Uso Agrícola y
Piscícola en la Provincia de Tambopata Región Madre de
Dios ,SNIP 308725

APROBADO

EN OPI-GOREMAD

R.G. 227-2015-GOREMADPEMD-2100

GERENCIA GENERAL

PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS
FINALIDAD: ELABORACION DE ESTUDIOS
META: FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 DEL PROYECTO ESPECIAL
MADRE DE DIOS.
A través de la ADS N° 2-2015-GOREMAD-PEMD2100 se procedió a la convocatoria del proceso de
selección para contratar a la consultora que se
encargue de la formulación de dicho estudio,
siendo adjudicado a la empresa Asociación Suma
Qamaña por el monto de su propuesta
económica ascendente a S/. 132,300,
suscribiéndose el Contrato N° 010-2015GOREMAD-2100 con fecha 09 de julio del 2015,
cuyo informe final fue entregado el 09 de
diciembre del 2015.
El referido Plan, fue formulado en el marco de la
Directiva N° 001-2014-CEPLAN, el mismo que fue
expuesto por el Jefe de la oficina de Presupuesto
y Planificación en la I Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo del PEMD el día 30 de
diciembre del 2015, recibiendo la aprobación
correspondiente.
FINALIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
Referido a los gastos administrativos de la entidad.
Meta programada
: 1900 acciones
Presupuesto asignado : 3'201,106
Logros:
Durante el año 2015, se han efectuado las siguientes acciones


Gerencia General: Dirigir la Gestión Integral =Resoluciones, convenios: 300 acciones



Presupuesto y Planificación: = Formulación, Programación, certificaciones presupuestarias y Evaluación Presupuestal = 7
acciones



Órgano de Control Institucional= Exámenes Programados y Exámenes no Programados = 12 acciones
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Administración= Realizar Compromisos, Balances, Pagos, Inventario, Control Patrimonial, Control de Personal y
Planillas= 1611









443 contratos de personal
490 órdenes de compra
614 órdenes de servicio
32 adjudicaciones de menor cuantía
27 adjudicaciones directas selectivas
4 adjudicaciones directas públicas
1 licitación pública pública

FINALIDAD: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA
Meta física
: unidades
Presupuesto asignado : S/. 600,000
Logros:
Reparación de 6 unidades al 100%. El resto (4) quedaron con pedido de repuestos pendientes.

Detalle del avance por cada unidad
N°

Descripción

Avance %

1

Cargador frontal FIAT ALLIS FR 180 N° 3

97

2

Motoniveladora KOPMATSU GD655-3EO N° 4

100

3

Rodillo pata de cabra DINAPAC CA25DS N° 2

15

4

RODILLO LISO/PATA DE CABRA CATERPILLAR C556 N° 5

5

TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D6G N° 3

25

6

TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D6G N° 4

100

7

TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D6G N° 6

30

8

EXCAVADORA HIDRAULICA DOOSAN DX22LC N° 1

98

9

CAMION MITSUBISHI CANTER PLACA WV-1151

98

10

VOLQUETE M. BENZ 343K PLACA EGB-522

30

100

IV. LOGROS OBTENIDOS
Según la Directiva mencionada, los logros están referidos a los productos, en el marco del
desarrollo de los programas estratégicos a cargo de los sectores públicos que cuentan con
presupuestos para gastos corrientes. Por tanto, esta sección no le corresponde al PEMD, al
ejecutar solo proyectos y no actividades (Anexo N° 1) tal y conforme lo establece la directiva en
mención.
El siguiente cuadro muestra los efectos o resultados intermedios por cada uno de los proyectos
ejecutados en el 2015 con la salvedad que son enunciados cualitativos ya que no se han
cuantificados los datos.
EFECTOS LOGRADOS A NIVEL DE PROYECTOS
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V. ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS RATIOS FINANCIEROS
El siguiente cuadro muestra los ratios tanto de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión.

RATIOS

ANALISIS
Este ratio representa el grado de
respaldo, que tiene por cada sol de

LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE

4,278,983.76

PASIVO CORRIENTE

2,333,971.08

1.83

deuda.
Es decir la Entidad cuenta con 1.83
de sol por cada sol de deuda.
Este ratio representa el nivel de

SOLVENCIA

TOTAL PASIVO

2,409,252.80

PATRIMONIO

91,589,381.73

0.03

respaldo con que cuenta el
endeudamiento a nivel del
patrimonio

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2,548,359.16

RENTABILIDAD PATRIM. - RESUL. NETO DEL EJER.

89,041,022.57

0.03

No aplicable
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Este ratio representa la relación que
COSTO DE VENTAS + GTO DE

GESTION

existe entre los gastos efectuados.

VTAS + GASTO ADMINISTRATIVO

10,856,295.71

INGRESOS BRUTOS

13,404,654.87

0.81

En este caso los gastos representa
0.81 veces a los ingresos obtenidos.

Fuente: Unidad de Contabilidad del PEMD.
VI. EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Las Entidades Públicas en la actualidad, necesitan conocer el estado financiero al día, para
poder realizar su planeación a corto, mediano y largo plazo.
Esto se puede realizar con los Estados Financieros generados de la Contabilidad, que nos
muestran en forma monetaria las transacciones que se han hecho en el pasado cercano como
el historial de estas desde sus inicios. Los estados más requeridos para este análisis son el
Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión.
El Estado de Situación Financiera es el estado que nos muestra, en otras palabras es la suma de los
bienes y los recursos con que se han adquirido. Estos recursos son las dudas, las
aportaciones del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas que se han
e j e c u t a d o durante la vida de la Institución.
El Estado de G e s t i ó n da a conocer a los usuarios las operaciones generadas durante
un tiempo determinado, este puede ser meses, trimestres, semestres o anual. Los ingresos
y gastos son lo que presenta el Estado de Gestión, clasificándolo dependiendo del origen
de estos.
Así pues, el Análisis Financiero es una evaluación de la empresa utilizando los datos
arrojados de los Estados Financieros con datos históricos para la planeación a corto,
mediano y a largo plazo.
Con la ayuda de esta evaluación, podemos saber cuáles son los puntos débiles como
fuertes de la compañía, pudiendo así corregir las fallas que existen y aprovechar las
fortalezas que posee.
El objetivo de los administradores al realizar el Análisis Financiero es darle mayor valor a
las inversiones que hizo e l Go bie rno Ce ntral e n la Institució n .
El Análisis Financiero implica:
1. Comparar el desempeño con instituciones similares y en el mismo periodo.
2.Evaluar las tendencias que ha tenido la empresa con respecto al pasado.
Existen diferentes usuarios de la información
siguientes:

que arroja este análisis y entre ellos los

• Las Gerencias: que lo necesitan en la toma de decisiones.
• Los Inversionistas: para conocer el estado de su inversión y saber si ha incrementado.
• Los Proveedores: para analizar la capacidad de pago de la Institució n para obligaciones
futuras.
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El Análisis Financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de decisiones que
tengan y se pueden elaborar de dos tipos vertical y horizontal.
El Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera como del Estado de Gestión es la
evaluación del funcionamiento de la Institución corresponde al Ejercicio 2015.
Esta prueba a los Estados Financieros se explica a continuación:
En el Estado de Gestión se toma como un 100% al conjunto de las cuentas siguientes: Ingresos
No Tributarios, Traspasos y Remesas Recibidos, Donaciones y Transferencias Recibidas, Ingresos
Financieros y Otros Ingresos y de ahí se parte para hacer el análisis. El Total Ingresos es de
13,404,654.87 soles y el Total de de Costos y Gastos es de 10,856,295.71 soles. Se dice que el
89.99% de los recursos que provienen del Total Ingresos se invirtió en Total Costos y Gastos. Este
estado se va analizando cuenta por cuenta para dar a conocer a los usuarios en porcentaje la
aplicación de los ingresos en los gastos que se tienen durante el Ejercicio Fiscal 2015.
El cálculo para poder obtener el porcentaje es la división del total de costos y gastos entre el
total ingresos: 10,856,295.71/13,404,654.87 igual a 0.8099, que en porcentaje se expresa
80.99%.
En el E s t a d o d e S i t u a c i ó n F i n a n c i e r a se toma como el 100% el Activo Total. Por lo
tanto el Activo Total es de 9 3 , 9 9 8 , 6 3 4 . 5 1 s o l e s y la suma del Activo Fijo es de
8 2 , 8 6 0 , 2 9 5 . 9 8 , quiere decir que del total de los bienes que tiene e l P r o y e c t o
E s p e c i a l M a d r e d e D i o s en l a c u e n t a P ropiedad, Planta y Equipo (Neto) el
88.15% es de los Activos Fijos. Igual pasa con el Pasivo a Corto Plazo, su monto es de
2 , 3 3 3 , 9 7 1 . 0 8 s o l e s , quiere decir que el 2 .48% de los bienes totales de la Institución
están adquiridos con pasivo a corto plazo y así se analiza el total de las cuentas.
El cálculo del porcentaje es similar que en el Estado de G e s t i ó n .
El Análisis Horizontal se realiza con Estados Financieros de l o s periodos 2015 y 2014, y se
examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido
para su análisis.
El cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de dos años para tener como
resultado valores absolutos y con porcentaje tomando c o m o año base 2014 para poder
tener datos relevantes que analizar.
Se tiene el año 2 0 1 4 y el año 2015, tomando como el año más reciente el 2 0 1 5 y el año
base el 2 0 1 4 . Si en la cuenta Cuentas por Pagar Proveedores se tiene en el año 2 0 1 4
3,845,242.68 soles y en el año 2015 2,196,382.41 soles, en valores absolutos sería
1,648,860.27 equivalente a 75.07%.
Se concluye que se disminuyeron las deudas a P rov ee do re s por 1,6 48,860 .27 so les y
que se debe el 75.07% de la deuda que se tenía en el año 2 0 1 4 , por razones que en el
Ejercicio 2015 el Presupuesto Inicial Modificado fue menor que el año 2014.
Se adjuntan cuadros comparativos de los Ejercicios 2015 y 2014 de Estado de Situación
Financiera y Estado de Gestión con cálculos de porcentajes de Análisis Vertical y Análisis
Horizontal.
VII. ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
Conforme al contenido del Anexo 3, referido a la parte financiera, el PEMD muestra el siguiente
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avance ( a nivel devengados):
RUBRO
00 RECURSOS ORDINARIOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PIA

PIM

EJECUTADO

AVANCE %

11,753,655.00

15,379,118.00

12,550,636.69

81.61

180,000.00

237,009.00

102,577.04

43.28

558,036.00

557,068.58

99.83

11,933,655.00

16,174,163.00

13,210,282.31

81.68

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL

Del cuadro se observa que la entidad alcanzó el 81.61% de avance financiero respecto al rubro 00
Recursos Ordinarios, el 43.28% en Recursos Directamente Recaudados y el 99.83% en Donaciones
y Transferencias.
La menor ejecución respecto a RDR es debido a que no se alcanzó la recaudación de ingresos
esperada por cuanto el concepto de alquiler de maquinaria fue menor debido a las continuas
paralizaciones por reparación.
En cuanto a los recursos ordinarios, el año 2015 fue el de menor avance respecto a todos los años
anteriores debido a los cambios de autoridad en la entidad, los mismos que generan retrasos en
la gestión al carecer de la experiencia necesaria.
El análisis financiero por cada uno de los proyectos ejecutados es el siguiente:











PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA-INAMBARI.- Logró un 85% de
avance financiero mostrando un retraso en el avance físico atribuible a la paralización
dispuesta por la Gerencia General ya que se requería reformular el expediente técnico
con un sinceramiento en los rendimientos por cada una de las partidas, reformulación
que muestra que para cumplir con los 20 km de canal establecido en el expediente
aprobado, se requiere de un presupuesto total de S/. 19 millones (100% adicional a los
autorizados).
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO EN EL PROYECTO
ESPECIAL MADRE DE DIOS.- Tuvo un 72% de avance financiero debido al retraso
mostrado en el proceso de aprobación tanto del expediente de contratación como de las
bases administrativas para la adquisición del tractor oruga como de la instalación de
coberturas, puertas y ventanas en los hangares el nuevo SEM.
GESTION DE PROYECTOS.- Obtuvo un 96% de avance financiero, con ligeros retrasos por
efecto de los procesos de selección.
ESTUDIOS DE PREINVERSION.- Muestra un logro del 96% de avance financiero, con
ligeros retrasos por causas de los retrasos en la alta dirección para aprobar los procesos.
CONSTRUCCION PUENTE PACAHUARA.- Con un 97% de avance financiero, con retraso
por parte del contratista para el armado, lanzamiento del puente.
MEJORANIENTO DEL CAMINO VECINAL LA NOVIA.- Muestra un 95% de avance.
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. SEBASTIAN BENEDETT.- Con un 32% de avance debido
a la tardía incorporación del PIP (recién en septiembre del 2015); sin embargo han sido
encaminados todos los procesos de selección de bienes y servicios que requiere la obra.
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO
VALENCIA.- Programado para la formulación del expediente técnico.- Logró un avance
del 68%, cuyos retrasos son como consecuencia de las demoras en la aprobación de los
procesos para la contratación de las diversas consultorías que requiere el expediente.

VIII. LIMITACIONES
 Dificultades con la atención de combustible, a consecuencia de la aprobación por parte del
Gobierno Central para el control de insumos químicos (DS N° 015-2013) y dotación de
combustibles (DS N° 016-2013).
 Dificultades para contratar profesionales, sobre todo Ingenieros Civiles ya que los sueldos en
Madre de Dios son bajos en comparación a otras regiones con el agravante que el costo de vida
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en la zona es alto.
Incumplimiento contractual por parte de determinados contratistas ( CONSORCIO
SHIRINGUERO, responsable de la adquisición, armado y lanzamiento de las estructuras del
puente Pacahuara, contrato Nº 054-2014-GOREMAD-2100, con más de 365 días de retraso).
Retraso en atención a los requerimientos de repuestos de maquinaria pesada por parte de la
Unidad de Abastecimiento
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
Presencia de lluvias hasta la quincena de junio
Continuos cambios en la conducción de la entidad los cuales retrasan el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.
Centralización excesiva de la gestión por parte de la última autoridad de la entidad lo cual
generó retrasos prolongados en la atención de los requerimientos así como la aprobación de los
expedientes de contrataciones así como de las bases en los procesos de selección, lo cual generó
que por primera vez en estos últimos cinco años, el PEMD solo alcanzara el 81% de desempeño.
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MEMORIA 2015
Redacción y Edición
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Fotografías
Archivos de los Órganos de Línea

IBERIA
Proyecto Especial Madre de Dios (Sede)
Jr. San Martin Nª 210
Teléfono: RPM #962398

PUERTO MALDONADO
Oficina de Coordinación
Coliseo Cerrado
Teléfono: 51-82-502967
LIMA
Oficina de Coordinación
Av. Alfonso Ugarte . Edif. Editora
Perú Teléfono: 51-1-6516044

Web: www.pemdd.gob.pe
E-mail: sikeda@pemdd.gob.pe
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