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PRESENTACIÓN
El Proyecto Especial Madre de Dios - PEMD, es un organismo descentralizado del Gobierno Regional
Madre de Dios, fue transferido a dicho Pliego en junio del 2008 en mérito al Decreto Supremo N° 0772008-EF, responsabilizándosele a partir de esta fecha la tarea de promover el desarrollo de las
actividades productivas en el marco de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales así
como de apoyar el desarrollo de fronteras y la integración fronteriza.
La promoción del desarrollo productivo sin embargo, es compleja, sobre todo en una realidad como la
que atraviesa Madre de Dios, cuya economía incipiente, primaria, de autoconsumo (excepto la
actividad forestal y minera) mantiene una productividad heterogénea, mayormente concentrada en la
minería aurífera, seguida del comercio, la agricultura, la construcción, entre otros.
Los mayores esfuerzos del PEMD están en contribuir al aumento del nivel de desarrollo agrario en la
región cuyas causas de atraso, según el sector son: el bajo nivel de competitividad y rentabilidad
agraria, el aprovechamiento no sostenible de los recursos, el limitado acceso a los servicios básicos del
productor y al débil desarrollo institucional del sector. Por tanto, la gestión 2016 del PEMD estuvo
concentrada en reducir las brechas de conectividad (vías de acceso eficientes que garanticen la
articulación de los mercados con los centros de producción) así como continuar brindando la asistencia
técnica necesaria al productor.
Por tanto, en el 2016 se tuvo diversas intervenciones mediante proyectos tanto de infraestructura
productiva como de promoción del desarrollo productivo los cuales son ejecutados mediante las
Gerencias de Línea, como unidades ejecutoras de la inversión institucional.
El presente documento denominado Memoria Anual Institucional 2016, permite mostrar los
resultados de la gestión del año fiscal 2016, la misma que en términos globales alcanzó un desempeño
del orden de 96.3%, gracias al compromiso y esfuerzo de todos los trabajadores de la entidad.
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Oficina de Asesoría Legal
- Abog. Jorge W. Peralta Salazar

I. INFORMACIONES DE LA UNIDAD ORGANICA
1.1 Aspectos Generales
1.1.1





1.1.2

Marco Normativo
Por Decreto Supremo N° 020-81-PCM, fue creado el Proyecto Especial Madre de Dios
con la finalidad de ampliar la frontera agrícola en el departamento Madre de Dios y
crear las condiciones de desarrollo en la zona de frontera política y económica en esta
parte del país. El Proyecto Especial, como órgano desconcentrado del ex Instituto
Nacional de Desarrollo-INADE, concentró sus acciones en la zona de frontera,
comprendido en el corredor Iñapari-Puerto Maldonado-Laberinto y fue ampliando sus
acciones hacia Inambari, en función a la disponibilidad presupuestal.
En Julio del 2008, en el marco del proceso de descentralización, fue transferido al
Gobierno Regional Madre de Dios, en mérito al Decreto Supremo N° 077-2008-PCM.
Mediante Ordenanza Regional N° 023-2010-GRMDD/CR, fue aprobado el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial, cuyo documento de gestión reemplaza al
Reglamento de Organización y Funciones que fuera aprobado mediante Ordenanza
Regional N° 023-2008-GRMDD/CR.

Breve Reseña Histórica
Al formularse el Plan Nacional de Desarrollo en 1980 y definirse los objetivos así como
determinarse las medidas para estabilizar la economía, el Gobierno Nacional decide
crear e impulsar los Proyectos Especiales (20)
tanto en Costa(10), Sierra(3) y Selva(7). Los PE de
costa tienen diseño hidroenergético; los de sierra
de tipo hidráulico y los de selva de carácter
integral.
Madre de Dios en especial no escapaba a esta
problemática, más aún cuando la presencia del
Estado en esta parte del país era muy incipiente, el
boom del oro en esa época traía consigo conflictos sociales, económicos, ambientales,
acelerando la migración de familias hacia las zonas mineras.
Dentro de éste escenario es creado el Proyecto Especial Madre de Dios como un
Programa Presupuestario de la Presidencia de la República, con el propósito de
impulsar la ampliación de la frontera agrícola y la ocupación territorial de las áreas de
frontera política, mediante la realización de estudios y la ejecución de obras de
infraestructura, la organización de asentamientos urbanos y rurales y la dotación de
equipamiento económico y social.
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En la concepción inicial del Proyecto, se consideró la
ejecución en tres etapas: la primera con 524,550 has
ubicadas en la Microregión Iberia-Iñapari con un
presupuesto aproximado de US $ 62'523,000 a precios de
1983 con Financiamiento Externo, cuyo Convenio de
Préstamo fue suspendido por decisiones políticas,
limitándose a ejecutar pequeñas acciones en base a
recursos internos. El Mapa 1 muestra el ámbito definido.
Un error conceptual en esta etapa fue pretender crear un
polo de desarrollo aislado del contexto regional.
En los años ‘90 al redefinirse las funciones y estructura
organizativa del INADE y sus proyectos especiales, es
rediseñado la Estrategia de Desarrollo Fronterizo
ampliándose el área a 1’830,952 has donde el objetivo
central fue promover el desarrollo articulado de las
actividades productivas y de servicios en la zona de
influencia del proyecto, Nótese que en este nuevo ámbito
se articula toda la zona de frontera, incluido Laberinto.
En la III Etapa se amplía a 3’067,862 has comprendiendo
el corredor interoceánico sur, tramo IñapariIberia-Puente Inambari, sobre cuya área fueron
realizados los estudios de la Meso Zonificación
Ecológica Económica, conforme se muestra en
el Mapa 3
La promoción del desarrollo fronterizo en estos
35 años ha significado por un lado una inversión
total de alrededor de 117.4 millones de dólares
los cuales fueron ejecutados tanto en la I como en la II y III Etapa, es decir dentro del
corredor fronterizo Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, conforme se muestra en el
Cuadro N° 01
Cuadro N° 01
Inversión ejecutada en el período 1981-2016
( US $)
INVERSION 1981-1990
AÑO

US $

INVERSION 1991-2000
AÑO

INVERSION
2001-2010

INVERSION 2011-2016

US $

AÑO

US $

1981

852,500 1991

4,553,303

2001

3,070,388

2011

6,229,660

1982

817,713 1992

3,779,772

2002

2,598,147

2012

6,914,778

1983

723,619 1993

3,022,276

2003

2,317,540

2013

4,309,541

1984

802,162 1994

5,063,837

2004

1,428,571

2014

7,290,662

1985

422,149 1995

4,996,976

2005

2,126,800

2015

3,910,012

1986

509,499 1996

4,189,678

2006

1,743,036

2016

7,118,014

1987

834,965 1997

3,966,456

2007

3,393,625

1988

424,590 1998

4,321,704

2008

4,173,523

1989

265,385 1999

3,337,724

2009

7,487,331

1990

765,695 2000

3,337,724

2010

6,254,406

TOTAL

6,418,277 TOTAL

40,569,450

TOTAL

35,772,667

%

5.47
TOTAL INVERTIDO 1981-2016

Fuente: Memorias Anuales PEMD

34.57

TOTAL

34,593,367
29.48
117,353,761.18
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Principales Logros:
En el marco de la estrategia de desarrollo planteada, el PEMD ha alcanzado importantes
logros dentro del proceso de gestión del desarrollo fronterizo, siendo los principales los
siguientes:
Programa de Articulación Vial
El desarrollo de los pueblos está en función entre otros a la conectividad que tenga con un
mercado principal, en este caso de la ciudad capital Puerto Maldonado. La Provincia
Tahuamanu, otrora zona cauchera, siguió un proceso de estancamiento en su economía y su
aislamiento del resto del departamento fue uno de los principales problemas a enfrentar por
parte del Proyecto Especial.
Por ello, en 1993 el PEMD inicia el mejoramiento de la carretera Iñapari-Puerto Maldonado a
nivel afirmado ( como primera etapa), ejecutándose un total de 144 Km., sobre cuyo trazo
fueron ejecutados los trabajos de pavimentación por parte de CONIRSA. En este tramo fueron
construidos los puentes Tahuamanu, Mavila, Alerta, Maria Cristina, Yaverija.

1994-2004
1995-1996
1993-1994
Mejoramiento carretera
Construcción Puente
Construcción
Puente
Iñapari-Mavila
Tahuamanu
Mavila
Programa de Infraestructura Social
La situación social en la Provincia bifronteriza de Tahuamanu durante el año 1981, reflejaba
el abandono del Estado conforme se puede observar en el siguiente cuadro. Por ejemplo, en
el caso del abastecimiento del agua, el 57% se abastecía mediante pozo en pésimas
condiciones de salubridad, el 41% mediante agua del río pero en el 2007 gracias a las
intervenciones del PEMD y otras instituciones como FONCODES ( zona rural), el saneamiento
mejoró. De igual manera en el caso del sistema de desague, ninguna vivienda en el año 1981
contaba con este servicio mediante red pública ya que el 86% no tenía y el 14% contaba con
letrinas o pozos ciegos, mejorando en el 2007.
Respecto al servicio de energía eléctrica, en 1981 solo el 25% contaba con este servicio pero
en el 2007 se incrementa al 63%.
El Índice de Desarrollo Humano ( IDH) en el año 1993 de la Provincia Tahuamanu fue de
0.582 y en el 2007 alcanzó a 0.654 que equivale a una tasa de analfabetismo de 3.17%,
logro educativo del 82.4%, ingreso promedio mensual de S/. 408.00
Este mejoramiento en el nivel de vida fue como resultado de las acciones de gobierno
impulsados por el PEMD mediante construcción y equipamiento de instituciones educativas
(119 aulas construidas y equipadas), un hospital, 3 centros de salud, 9 postas sanitarias).
Asimismo, instalaciones de agua y desague en los principales poblados del eje IñapariPlanchón.

2005-2007
Construcción
Colegio Mujeres
Santa Rosa

1995-1996
Construcción Hospital Iberia
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Programa de Mejoramiento de Tierras Agrícolas.
La agricultura en Madre de Dios, de tipo migratorio, de subsistencia, con sistema tradicional
de roce, tumba, quema, mantiene empobrecido al productor dado los niveles de producción y
productividad.
El sistema productivo introducido por el PEMD a partir del 2000, consiste en mejorar las
tierras utilizando tecnología media.

Gradeo de tierras
Destoconado

En el periodo 2000-2016 han sido mejoradas un total de 1550 ha de tierras agrícolas en el eje
Iñapari-Inambari, permitiendo mejorar la productividad de 1,200 kg/ha bajo el sistema
tradicional en el cultivo del maíz amarillo duro hasta 8,000 kg/ha con el sistema mecanizado.
El relativo abandono por parte del productor del 56% de las tierras mejoradas obedecería
por un lado a la ausencia de financiamiento al sector agrario, cuya falta de recursos no le
permitiría financiar los gastos de alquiler de maquinaria agrícola para los trabajos de
gradeo ( arado) de sus tierras pero además se requiere mayor emprendimiento,
organización en los productores al estar acostumbrados a la agricultura de subsistencia.
Programa de Piscicultura
El Programa de Piscicultura en el eje Iñapari - Inambari ha permitido construir 110 ha de
espejos de agua para la crianza de las especies paco (Piaractus brachypomus) y
gamitana(Colossoma macropomum).

Construcción de
estanques

1.1.3

Estanque concluido

Objetivos Estratégicos del Proyecto Especial
Los objetivos del Proyecto, establecidos en el Manual de Operaciones, son:
 Promover el desarrollo productivo en forma integral y sostenible del
departamento de Madre de Dios, mediante el diseño e implementación de
programas y proyectos de desarrollo productivo, gestión ambiental y de
infraestructura productiva (caminos, carreteras, puentes, sistema de irrigaciones,
entre otras) de manera que contribuyan a elevar la calidad de vida de la
población.
 Fortalecer el aparato productivo del corredor económico a nivel de la región
Madre de Dios e integrarlo a la economía macroregional y nacional.
 Elevar los niveles de producción y productividad agraria en toda la fase de la
cadena productiva.,
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Desarrollar la red de Asentamientos Rurales convirtiéndolos en polos de desarrollo
productivo

1.1.4

Situación actual de los Proyectos Especiales
Con el proceso de descentralización, todos los proyectos especiales de ámbito
departamental (un solo departamento) han sido transferidos a los gobiernos
regionales(11), mientras que los proyectos tanto de ámbito multidepartamental como
los de carácter binacional continúan en el gobierno nacional, dentro del Ministerio de
Agricultura (ocho P.E.). Un P.E. fue desactivado.

1.1.5

Beneficiarios
Los beneficiarios del Proyecto son todos aquellos pobladores asentados en el ámbito
de los proyectos que ejecuta el PEMD.

1.2 Misión

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".

1.3 Estructura Orgánica

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
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II. PRINCIPALES ACCIONES A NIVEL DE INSTANCIAS DE LA UNIDAD ORGANICA

La Directiva N° 001-2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGP- Directiva para la elaboración de la Memoria
Anual 2016, 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 2016, según categorías presupuestarias y órganos
ejecutores:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

La Gerencia de Infraestructura Productiva, es el Órgano de Línea encargado de programar,
ejecutar, controlar, supervisar y evaluar la correcta ejecución de las obras de infraestructura
productiva (caminos, carreteras, puentes, energía, sistemas de irrigación, entre otras), del
Proyecto Especial, haciendo cumplir las exigencias técnicas, financieras y administrativas de
los expedientes técnicos en la Ejecución de las obras bajo las diferentes modalidades que
permite la ley, así como de la supervisión de las mismas. Es responsable además del Servicio
de Equipo Mecánico. Depende directamente del Gerente General y mantiene relaciones
técnicas y funcionales con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GOREMAD.
En el año 2016 fue responsable de la ejecución de diversas obras, conforme se muestra en el
siguiente cuadro.

El análisis por cada uno de ellos se muestra a continuación:
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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 hidroenergético.
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 2013-2015 se construyeron 8,936.6 ml. de canal así como la construcción de la
bocatoma y las obras de defensa ribereña, conforme se muestran en las fotografías adjuntas, tanto
de forma trapezoidal (2615.8 ml) como rectangular (6320.8 ml).
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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 2016.
Para el 2016 se programó la construcción de un
puente canal de 26 ml, con un presupuesto de S/.
211,111, el mismo que se ejecutó al 97%.

Situación actual.
En proceso de liquidación del proyecto.

PROGRAMA 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE PACAHUARA

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

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.
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Avance Físico.- 2014-2015 ( retrasos atribuibles al incumplimiento de los plazos por parte del
contratista)
 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- GOREMAD2100, 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

META 2016

Presupuesto de S/. 19,389.00
Ejecutado
: 99.7%
Actividades Realizadas -2016:
a.- Por parte del contratista.- Concluir con el armado y lanzamiento del puente en mérito al
Contrato Nº 054-2014-GOREMAD-2100 el cual se concluyó al 100%.
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b.- Avances Físicos Por parte de la Entidad – PEMD.- Trabajos de colocación de la lzoa sobre las
estructuras metálicas del puente así como los accesos al puente en base a concreto armado., el
mismo que se concluyó al 100%.

La obra fue inaugurada en el mes de agosto por el Gobernador Regional Sr. Luis Otsuka y
entregada al Gobierno Local de Iberia.
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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 2015 se adquirieron dos tractores oruga, una
cama baja, un volquete 15 m3, 1 camioneta :


Construcción del nuevo SEM, en un área de terreno de 10,050 m2, de los cuales al 2015 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 2016

Comprende dos metas:

Adquisición de maquinaria con un presupuesto asignado de S/. 730,129 con
los cuales se han adquirido:
o Una retroexcavadora
o Una camioneta doble tracción
Ejecución Financiera : S/. 611,944.27
Saldo
: S/. 118,184.73 (saldo que entrara en el 2017 como
continuidad de inversiones para la compra de una perforadora hidráulica. Esta
maquinaria tuvo su proceso de selección, se adjudicó la buena pro pero el proveedor
pretendió entregar un bien no acorde a las requeridas por la entidad por lo que no ha
sido recepcionada.


Concluir obras de infraestructura con un presupuesto de S/. 745,108 para la
conclusión de las coberturas de los hangares, el mismo que se concluyó al 100%.

Armado de las estructuras y colocación de la cobertura
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Coberturas de los hangares 1 y 2 concluido

Afirmado del patio de maniobras y los accesos a la obra

PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SAN
FRANCISCO-CENTRO PIEDRAS
Componentes del PIP:
Mejoramiento del camino vecinal San Francisco - Sector Centro Piedras
Metas físicas:
 10.50 Km a nivel de afirmado, incluye cunetas triangulares y señalización.
 Construcción de 12 alcantarillas TMC
 Construcción de 04 puentes de concreto de 15, 18, 25 y 15 m. luz
N° de beneficiarios: 300 habitantes
Ubicación:
Provincia
: Tambopata
Distrito
: Las Piedras
Presupuesto total (S/.)
: S/. 4´344,183.00
Avance físico (%)
: 95%
Avance financiero (%)
: S/. 4´119,924.65 (94.8%)
Plazo de ejecución
: S/. 290 d.c.
Modalidad de ejecución: Administración directa
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LOGROS:
La obra muestra un avance global del 95 %. El saldo restante de los trabajos serán ejecutados en el
2017 via continuidad de inversiones. El desagregado a nivel de componentes es:
Nombre de la actividad: AFIRMADO DE VIA
Meta física: 10.50 km
Avance (%): 95.00% (Falta completar las cunetas revestidas)

Nombre de la actividad: PUENTE PARAGUAY
Meta física: 01 puente de 15.00 m de luz
Avance (%): 90.00 (Falta colocar las barandas y la defensa ribereña)

Nombre de la actividad: PUENTE LAGARTO
Meta física: 01 puente de 15.00 m de luz
Avance (%): 95 (Falta la defensa ribereña)
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Nombre de la actividad: PUENTE HUASACO
Meta física: 01 puente de 25.00 m de luz
Avance (%): 95.00% (Falta la defensa ribereña)

Nombre de la actividad: PUENTE HUACACHINA
Meta física: 01 puente de 18.00 m de luz
Avance (%): 100.00%

PROYECTO: REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EL
TRIUNFO-COMUNIDAD BAJO MADRE DE DIOS
Componentes del PIP:
Metas físicas: Según expediente técnico aprobado por R.G. 121-2014-GOREMAD-PEMD.2100 del
08/07/2014 por el monto de S/. 3’551,823.61
 Rehabilitación y Mejoramiento de la calzada de 4.00 m. en una longitud de 19.14 Km, referido
a vías secundarias que corresponde a los tramos siguientes: Tramo 01: 3.98 km, Tramo 02:
5.42 km, Tramo 03: 2.45 km, Tramo 04: 4.06 km, Tramo 05: 1.56 km, Tramo 06: 1.67 km, que
totalizan 19.15 Km de longitud.
 Rectificación de pendientes máximas y mínimas.
 Construcción de cunetas triangulares 1.00 x 0.50 m.
 Afirmado de la superficie de rodadura con un espesor total de 0.15 m.
 Construcción de Alcantarillas TMC: 29 de 24”, 51 de 36”, 11 de 48” y 3 de 60”, en total son 94
alcantarillas TMC a construirse, distribuida de la siguiente manera: Tramo 1: 12; Tramo 2: 33;
Tramo 3: 8; Tramo 4: 25; Tramo 5: 9; Tramo 6:
 Señalización.
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Ubicación:
Provincia
: Tambopata
Distrito
: Las Piedras
Presupuesto total (S/.)
: S/. 3´406,633
Avance físico (%)
: 79.64% contractual + adicionales
Avance financiero (%)
: S/. 3´141,088.66 (92.2%)
Plazo de ejecución
: S/. 270 d.c.
Modalidad de ejecución: Administración directa
Logros:






Rehabilitación y Mejoramiento de la calzada de 4.50 m. en una longitud de 13.71 Km,
referido a vías secundarias que corresponde a los tramos siguientes: Tramo 05: 1.56
km, Tramo 06: 1.67 km, Tramo 1: 3.98km, Tramo 3: 2.54 km, Tramo 4: 4.06
-Afirmado de la superficie de rodadura con material granular de (4.5 x 0.15)m. en una
longitud de 13.8 Km, referido a vías secundarias que corresponde a los tramos
siguientes: Tramo 05: 1.56 km, Tramo 06: 1.67 km, Tramo 1, 3.98km, Tramo 4:
4.06km, Tramo 3: 2.45
-Construcción de Alcantarillas TMC:*Haciendo un total de 82 alcantarillas TMC y 1
alcantarillas de C°A°
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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
La obra comprende:
 Calzada Pavimento Rígido: construcción de 1811.47 m3 de concreto en pistas, de
doble sentidos conformado por dos carriles de 4.00 m de ancho, de concreto f’c =
245 kg./cm2.
 Vereda: Construcción de 239.66 m3 de concreto en veredas, con un ancho de
1.20ml de concreto F’c.=140 kg/cm2.
 Bermas - Estacionamiento: este componente cubre una superficie de 2863.34 m2
 Sardinel: Construcción de 193.31 m3 de concreto en sardineles, con una
resistencia de concreto F’c=175 Kg/cm2, de sección: 0.15x0.50m.
 Alcantarilla de Concreto Armado Central: Construcción de 808.36 m3 de concreto
en Alcantarilla concreto Armado con resistencia de F’c=175 Kg/cm2 (Paredes,
losa Inferior y superior.
 Alcantarilla de TMC: Construcción de 22.40 ml de Alcantarilla de TMC tipo
abovedada MP 152 MODELO 31 PA 5-17, de acero corrugado y galvanizado con
una luz de 5.23 m y una altura de 3.45 m, espesor de 3.55mm, con un relleno
mínimo de 60 cm y máximo de 5m.
 Llorones: Construcción de 49.95 m3 de concreto en llorones que servirán para la
evacuación de aguas pluviales de la vía pavimentada, construido por concreto
simple F’c=140 Kg/cm2, estas ubicadas en todo el tramo del proyecto
 Rampa: Construcción de 11.54 m3 de concreto en rampas que cubren una
superficie acumulada de 115.44 m2, construido por concreto simple F’c=140
Kg/cm2, ubicándose 2 rampas por cada esquina el que permitirá el
desplazamiento horizontal y longitudinal a lo largo de la vía.
 Señalización: Instalación de 11 señales informativas y 43 señales de prevención,
315 m2 de señales en el pavimento.
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 mostró 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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METAS 2016

Presupuesto asignado:
Recursos Ordinarios
Rec. Por Opera. Ofic. Crédito

: S/. 1’356,295, ejecutado el 98.6%
: S/. 5’483,805.58 ejecutado el 95%

Logros:
La obra presenta un avance global del 66% (contractual) más adicionales por partidas nuevas y
mayores metrados. Todos los materiales que establece el expediente técnico han sido adquiridos

Alcantarillado cuadra 10

Colocación de geo malla

Adoquinado parte central vía cuadras 1 y 2

Afirmado final

Pavimento rígido en 9 cuadras
22

GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO

La Gerencia de Desarrollo Agrario, es la encargada de realizar acciones tendientes a la transferencia
de tecnología y capacitación permanente del productor del área, brindando opciones de modelos de
aprovechamiento, comercialización y mercadeo, así como implementar acciones de investigación,
capacitación y promoción de la actividad agraria y agroindustrial. Es responsable de la ejecución,
supervisión, evaluación y control de los Proyectos que se realicen en el área de trabajo. De igual forma
es la encargada de promover el manejo y uso racional de los recursos naturales, fomentar el desarrollo
agroforestal y recuperación de las áreas degradadas en el ámbito del PEMD. Mantiene relaciones
técnico funcional con la Gerencia de Desarrollo Económico así como con la Gerencia de Recursos
Naturales del GOREMAD
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
PRESUPUESTO 2016:
EJECUTADO
AVANCE FISICO:
Actividad

S/ 65,854.00
: 97.8%
101.67 %
Unidad

Ejecutado
diciembre

Ejecutado
acumulado

Programado
2016

% Avance
2016

Valorización (costo
directo)
P.U.
Total

Capacitación y Asistencia Técnica
Cursos

Evento

3

3

100.00%

3,957.59 11,827.77

Charlas

Evento

9

7

128.57%

1,550.81 13,957.29

Días de Campo

Evento

1

4

4

100.00%

1,468.20

5,872.80

Visitas

Visita

25

305

300

101.7%

88.07

26,861.4

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA DE
DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD, PARA LA HABILITACION DE TERRENOS DESBOSCADOS DE
USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU
PRESUPUESTO 2016: S/ 1´400,000.00
EJECUTADO

:

S/. 99.98%

OBJETIVOS:
Adecuada Prestación del Servicio de habilitación de terrenos desboscados para uso Agrícola y
Construcción de estanques piscícolas por parte de la Gerencia de Desarrollo Agrario del Proyecto
Especial Madre de Dios.

METAS 2016
 Compra de un tractor sobre orugas 100 %
 Luego de la compra del Tractor sobre Orugas se obtuvo un saldo de S/ 400,000 el que se
utilizó, de acuerdo con el Expediente Técnico del PIP, en la compra de repuestos para la
maquinaria de GDA.
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PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS
Meta 01:

DESARROLLO AGROPECUARIO (MECANIZACION AGRICOLA).

La mecanización agrícola aplicada por el PEMD es una tecnología media que se utiliza en los predios
agrícolas para mejorar el sistema productivo y lograr con ello mejor producción y mayor
productividad. Esto se logra a través de dos acciones principales:
 El destoconado utilizando tractores oruga en terrenos o purmas con lo cual se logra un 100%
del terreno a cultivar, libre de raíces, ramas, troncos, etc.
 El gradeo o movimiento de tierras a una profundidad de 10 a 15 cm utilizando para ello
tractores agrícolas con su rastra para permitir el mejor manejo del suelo y obtener mayor
rendimientos agrícolas.
En este sistema la entidad alquila la maquinaria a precios sociales de acuerdo al TUPA vigente
para lo cual el agricultor presenta la solicitud y paga la tasa correspondiente. Además el productor
aporta con el combustible y el pago del operador.
La GDA estuvo a cargo de las siguientes metas:

PRESUPUESTO 2016:
EJECUTADO
AVANCE FISICO 2016:

S/ 220,000
99.8%
147.55 %
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Actividad

unidad

Ejecutado Ejecutado Programado % Avance
diciembre acumulado
2016
2016

Valorización (costo
directo)
P.U
Total

Preparación de suelos ya mecanizados
Desplazamiento
viaje
8
tractor agrícola
Gradeo
ha
15.5
Instalación de nuevas parcelas mecanizadas
Transporte tractor
oruga
Destronque
Desplazamiento de
tractor agrícola
Gradeo

195

100

195.41%

390.8

200

195.40%

38.52

7527.00

73.82

28,848.86

viaje

1

15.495

10

154.95%

615.45

9,536.40

ha

1.85

148.46

100

154,442.94

viaje

5

68

50

148.46% 1,040.30
38.52
135.94%

ha

10.42

135.93

100

135.93%

73.82

10,034.35

Cursos

evento

1

5

4

9,876.60

Charlas

evento

8

4

125.00% 1,975.32
200.00% 1,690.26

13,522.08

Días de campo

evento

3

4

75.00% 1,627.96

4,883.88

356

300

72.43

25,785.08

2,618.20

Capacitación

Asistencia Técnica
Visitas

eventos

6

118.67%
147.55%

DESTRONQUE DE TERRENOS AGRICOLAS

267,075.39

GRADEO DE TERENOS AGRICOLAS

Beneficiarios 2016:
147 beneficiarios en los diversos sectores

Meta 02: FOMENTO A LA PRODUCCION (PISCICULTURA).

Es otra acción de inversión importante que realiza la entidad para lograr mayores ingresos y mejor
alimentación en el medio rural.
El sistema es similar al anterior.

PRESUPUESTO 2016:
EJECUTADO
AVANCE FISICO 2016:

S/ 182,000.00
99.2%
139.65 %
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Actividad
Construcción de Estanques
Transporte tractor oruga

unidad

Ejecutado Ejecutado
diciembre acumulado

ha

Programado
2016

%
Avance
2016

Valorización (costo
directo)
P.U.
Total

10

viaje

11.2

60.52

50

121%

Limpieza de terreno

ha

2

12

10

121%

Control topográfico

ha

2.24

12.10

10

121%

Excavación de poza

ha

2.24

12.10

10

121%

Formación de diques

m

76

1,199.56

1,000

120%

436.34

26,409.11
597.03
7,227.00
3,913.9
4 47,377.81
9,308.5
4 112,678.90
14.93 17,904.36

Capacitación
Cursos

evento

2

2

100%

Charlas

evento

1

2

50%

Días de campo

evento

1

2

50%

220

200

110%

1,986.0
5
1,689.6
6
1,627.3
6

3,972.10
1,689.66
1,627.36

Asistencia Técnica
Visitas

eventos

17

139.65%

75.30

16,564.99
235,451.59

CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS
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Beneficiarios 2016.

Meta 03: FORESTACION Y REFORESTACION.
PRESUPUESTO 2016:
S/ 184,100.00
EJECUTADO
99.3%
AVANCE FISICO:
100.36 %
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Valorización (costo
directo)
P.U.
Total

Ejecutado
acumulado

Programado
2016

% Avance
2016

Capacitación y Asistencia Técnica
Curso de Capacitación
Evento

2

2

100.00%

2,004.11

4,008.22

Charla
Día de campo

Evento
Evento

5
6

5
6

100.00%
100.00%

1,514.98

7,574.90

1,229.39

9,776.34

Pasantía

Evento

1

1

100.00%

6,657.75

6,657.75

Visitas

Evento

405

400

101.25%

88.87

35,992.35

60000

60,000

100.00%

1.24

74,400

Actividad

unidad

Ejecutado
diciembre

3

Producción de plantones
Producción de plantones

plantón

Instalación de Parcelas Agroforestales
Trazo
ha

2

50

50

100.00%

53.05

2,652.50

Transporte de plantones

1

25

25

100.00%

73.33

1,833.25

viaje

100.36%

142,895.31

GERENCIA DE ESTUDIOS

La Gerencia de Estudios es el Órgano de Línea encargado de planificar, programar, ejecutar,
controlar, supervisar y evaluar la correcta ejecución de los estudios de desarrollo integral, de
infraestructura de apoyo a la producción, desarrollo agrario, impacto ambiental y otros, en armonía
de los dispositivos vigentes que son de aplicación. Depende directamente del Gerente General y
mantiene relaciones técnicas y funcionales con las Gerencias Regionales de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GOREMAD, Recursos Naturales y Gestión de Medio
Ambiente y de Desarrollo Económico en los asuntos de su competencia.
La GE estuvo a cargo de las siguientes metas:
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PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROGRAMADO
: S/. 742,783
EJECUTADO
99.9%
Avance físico META 0010 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Esta meta la dividimos en dos sub metas:
 1.- PRE INVERSION (A): Comprende el levantamiento de observaciones y reformulación de 04
PIP´s y la elaboración de 01 PIP con enfoque territorial de la Red Vial de Iberia. El avance
físico que se tiene es del 91.70 %.
 2.- PRE INVERSIÓN (B): Comprende la elaboración del estudio de Pre inversión del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION
MADRE DE DIOS”, cuyos fondos fueron incorporados a la meta 0010 en el mes de octubre. El
avance físico es del 90.00 %.
1.1)
1.

PIP PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES O REFORMULACION:
EL proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Villa Rocio –
Tahuamanu – Región Madre de Dios” con código SNIP 167796, que comprende rehabilitar y
mejorar 20.8 Km. de vía, fue declarado viable por la OPI del GOREMAD, en el mes de Julio.
(100 %)
2.
En la reformulación del PIP Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Iberia República – Tahuamanu, SNIP 148796, con la cual se pretende de rehabilitar y mejorar 25.4
km, se viene levantando las observaciones y se tiene un avance acumulado de 100%. Se
presentó a la OPI para evaluación
3.
En la reformulación del PIP Construcción del Puente sobre el Rio Tahuamanu en la Red
Vecinal R18 en el Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, Región Madre de Dios (Puente
Portillo) de 280 metros de longitud, no se ha contratado al profesional responsable (Ing. Civil),
por motivos presupuestales, por lo que se encuentra paralizada esta actividad. El avance
acumulado desde el mes de Julio es de 89%.
ELABORACION DE NUEVOS PIP´s CON ENFOQUE TERRITORIAL A NIVEL DE PERFIL:
1
Mejoramiento de la Red Vial Vecinal de los sectores Rurales de Iñapari en la Provincia
de Tahuamanu, Este PIP se viene formulando desde el año 2015, que incluye el mejoramiento
de 50.29 Km de vías, distribuidas en 6 caminos vecinales del distrito de Iñapari, sin embargo
por ser un PIP con enfoque territorial se viene elaborando el consolidado que involucra la
evaluación económica integral de todos los caminos vecinales, el cual está siendo realizado
por el Economista Abilio Vilca Laura. Se cumplió al 100 %, fue registrado con código SNIP
2334100 y aprobado el perfil (pase a estudio de factibilidad), por un monto de inversión de
S/. 51´786,877.00.
2
En la elaboración del PIP con enfoque territorial denominado, Mejoramiento de la Red
Vial Vecinal de los sectores Rurales de Iberia en la Provincia de Tahuamanu, Departamento
de Madre de Dios, que comprende la formulación de 12 caminos vecinales y la integración de
estos en el PIP territorial, se tiene un avance de 97.78 %. Los caminos vecinales son:
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TRAMOS
TRAMO I
TRAMO II
TRAMO III
TRAMO IV
TRAMO V
TRAMO VI
TRAMO VII
TRAMO VIII
TRAMO IX
TRAMO X
TRAMO XI
TRAMO XII
TRAMO XIII
TRAMO XIV
TRAMO XV

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL DE LOS
SECTORES RURALES DE IBERIA
EMP. PE-30C (DV. FLOR DE ACRE) - FLOR DE ACRE PACAHUARA
RAMAL NUEVA ESPERANZA ISRAEL
RAMAL GRUPO 11
RAMAL GRUPO 12
PACAHUARA - NUEVA ALIANZA - PLAYA ALTA
EMP. PE-30C (DV. SAN PEDRO) - SAN PEDRO - DV. PIERDE
GALLINA - TROPEZON - UNION
PACAHUARA - GRUPO 4
PACAHUARA - GRUPO 9
EMP. PE-30C (DV. LA CANTERA) - LA CANTERA
RAMAL LA CANTERA
EMP.PE-30C (DV. SAN ANTONIO Km 7) - SAN ANTONIO
EMP.PE-30C (DV. SAN ANTONIO Km 8) - SAN ANTONIO
EMP.PE-30C (DV. BAJO NAREUDA) - PANTOJA
CAMINO VECINAL EMP. PE-30C (DV, AGUA DULCE
RAMAL AGUA DULCE

META
(km)
110.23

OBSERVACIONES

16.59

PAVIMENTO

9.05
4.18
5.04
16.04

AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
PAVIMENTO

18.80

PAVIMENTO

7.00
6.83
7.86
2.24
3.57
2.54
3.74
6.15
0.60

AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO
AFIRMADO

El detalle de avance por actividades se encuentra en los anexos
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL FLORIDA BAJA-FILADELFIA-ALTO TAMBOPATATAMBOPATA-MADRE DE DIOS
Descripción.- El PIP fue iniciado la elaboración del expediente técnico en el año 2015 logrando un
avance del 85%
Meta 2016:
Concluir el expediente técnico con un presupuesto de S/. 55,572 y la ejecución financiera alcanzó el
99.4%
Logros:
Tiene un avance físico del 100%. Se culminó con el expediente Técnico, el mismo que fue aprobado con
la Resolución Gerencial N° 181-2016-GOREMAD-PEMD.2100, de fecha 26-10-16.
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA,
DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
Descripción.- El PIP fue iniciado la elaboración del expediente técnico en el año 2015 logrando un
avance del 85%
Meta 2016:
Concluir el expediente técnico con un presupuesto de S/. 145,860 y la ejecución financiera alcanzó el
99.5%
Logros:
Tiene un avance físico del 100%. El expediente Técnico concluido se envió a la OPI, para una
verificación de viabilidad por la diferencia de más del 20% respecto al monto de pre inversión de
17’400,696.00, (monto de inversión del estudio definitivo que asciende a 23´066,752.52 nuevos
soles). Esta verificación de viabilidad fue observada con un informe por parte de la OPI, los que ya
fueron levantados y presentados a la OPI, para evaluación.
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PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO
PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS
Meta 2016: Elaboración del expediente técnico, con un presupuesto de S/. 157,300, presentando un
avance financiero del 98.3%
Logros: 100%
Culminado, con un monto de inversión de S/: 5´410,259.00 soles. Se encuentra registrado en la OPI con
los formatos SNIP 15 y 16.- En trámite la aprobación del expediente técnico
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS
Meta 2016: Elaboración del expediente técnico, con un presupuesto de S/. 157,350, presentando un
avance financiero del 95.9%
Logros: 100%
Culminado, por un monto de inversión de S/. 7´996,270.94 soles. Se encuentra registrado en la OPI con
los formatos SNIP 15 y 16.- En trámite la aprobación del expediente técnico
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO,
DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS
Meta 2016: Elaboración del expediente técnico, con un presupuesto de S/. 203,340, presentando un
avance financiero del 95.2%
Logros: 100%
Culminado, por un monto de inversión de S/. 10´215,113.18 soles. Se encuentra registrado en la OPI
con los formatos SNIP 15 y 16.- En trámite la aprobación del expediente técnico

GERENCIA GENERAL

PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS
FINALIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
Referido a los gastos administrativos de la entidad.
Meta programada
: 1900 acciones
Avance
: 2250
Presupuesto asignado : 3'198,600
Logros:
Durante el año 2016, se han efectuado las siguientes acciones
 Gerencia General: Dirigir la Gestión Integral =Resoluciones, convenios: 240 acciones
 Presupuesto y Planificación: = Formulación, Programación, certificaciones presupuestarias y
Evaluación Presupuestal = 7 acciones
 Administración= Realizar Compromisos, Balances, Pagos, Inventario, Control
Patrimonial, Control de Personal y Planillas
 246 planillas de pagos
 822 órdenes de compra
 861 órdenes de servicio
 40 adjudicaciones selectivas, 3 LP, 11 SIE, 2 AMC, 6 CP
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FINALIDAD: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA
Meta física
: unidades
Presupuesto asignado : S/. 600,000
Ejecutado
: 99.65%
Logros:
Reparación de 10 unidades al 100%.
Detalle del avance por cada unidad
N°
Descripción
1 Cargador frontal FIAT ALLIS FR 14
Cargador frontal FIAT ALLIS FR 180
Cargador frontal NEW HOLLAND W190B
2 Motoniveladora KOMATSU GD655-3EO N° 4
Motoniveladora KOPMATSU GD655-3EO N° 3
4 RODILLO LISO/PATA DE CABRA CATERPILLAR C556 N° 5
5 TRACTOR ORUGA KOMATSU D61EX-15EO
6 TRACTOR ORUGA KOMATSU D65EX-15EO
8 EXCAVADORA HIDRAULICA DOOSAN DX22LC N° 1
9 VOLQUETE M. BENZ 343K
10 CAMIONETA NISSAN NAVARA EGB-156

Avance %
100
100
100
100
100
100
100
100
98
98
100

III. 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 2016 con la salvedad que son enunciados cualitativos ya que no se han
cuantificados los datos.
IV. ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS RATIOS FINANCIEROS
Se efectuara una vez efectuado el cierre contable financiero y presupuestal
V. EVALUACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se efectuara una vez efectuado el cierre contable financiero y presupuestal
VI. ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS
Conforme al contenido del Anexo 3, referido a la parte financiera, el PEMD muestra el siguiente
avance ( a nivel devengados):
FUENTE
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4 REC. OPERAC. OFIC. CREDITO
TOTAL

PIA

PIM

EJECUTADO

15,585,144.00 18,552,460.00 17,870,071.42
180,000.00

252,714.00

6249

234,635.65
0.00

AVANCE %
96.32
92.85
-

6079945 5,861,645.41

96.41

15,765,144.00 24,891,368.00 23,966,352.48

96.28
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Del cuadro se observa que la entidad alcanzó el 96.3% de avance financiero respecto al rubro 00
Recursos Ordinarios, el 92.9% en Recursos Directamente Recaudados y el 96.4% en recursos por
operaciones oficiales de crédito.
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ANEXOS DE LA DIRECTIVA N° 001-2016-GOREMAD-GRPPYAT/SGP

34

35

36

37

MEMORIA 2016
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 873. Edif. Editora Perú
Teléfono: 51-1-6516044
Web: www.pemdd.gob.pe
E-mail: sikeda@pemdd.gob.pe

38

