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RESUMEN 

Partiendo de la defmición de que la nonnatividad en materia presupuesta! es un 

instrumento que se utiliza en el proceso de ejecución presupuesta} de los proyectos de 

inversión, dentro de la gestión pública muchas veces no tiene un carácter adecuado de 

cumplimiento por la burocratización en los procesos de ejecución basada en nonnas, 

reglamentos y directivas, generando retrasos para una buena y oportuna ejecución de 

los proyectos de inversión; así mismo cabe mencionar, que en la investigación se 

determino una deficiencia en el avance físico y financiero de los proyectos de inversión 

dentro del Gobierno Regional de Apurímac. De la misma fonna, cada proceso de la 

gestión pública está ligado a los niveles operativos, técnicos y profesionales 

comprendidos en las tareas administrativas, así como los niveles especializados bajo 

sistemas independientes de carrera. 

De acuerdo a la investigación se puede demostrar el nivel de cumplimiento en la 

ejecución de cada uno de los proyectos de medio ambiente, el avance físico y financiero 

de acuerdo a las metas de los proyectos ejecutados y el avance financiero mas el nivel 

de cumplimiento de los indicadores de los proyectos que son deficientes porque solo 

representan el 59% de ejecución financiera y 67% de ejecución física; teniendo como 

parámetro de medición la DIRECTIVA N> 003-2009- EF /76.01, establecido por la 

Dirección General de presupuesto Público del Misterio de Economía y Finanzas. 

Las conclusiones detenninadas en el trabajo se refieren al proceso de ejecución 

presupuesta} inadecuado incide en el bajo nivel de cumplimiento de los indicadores de 

los proyectos de la función medio ambiente, debido a que los procesos de ejecución 

(programación, certificación, y el proceso de ejecución financiera) demoran y no 

cumplen de manera adecuada para mejorar la ejecución para así reflejar un 

cumplimiento eficiente. 
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La aprobación del presupuesto se realiza de acuerdo a la continuidad de los proyectos de 

inversión y la priorización de los proyectos viables en el presupuesto participativo 

basado en resultados y enmarcados dentro de los objetivos institucionales del gobierno 

regional y estas a la vez de acuerdo a las normativas establecido por la Dirección 

General de Presupuesto Público. 

La metodología usada en el presente trabajo es de carácter explicativo ya que se 

determina una contrastación lógica a las hipótesis planteadas para determinar los 

resultados obtenidos. 
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ABSTRACT 

Based on the definition of the norms on budget is a tool used in the process of budget 

execution of investment projects within the public management often does not have an 

adequacy of compliance by the bureaucracy in the processes of implementation based 

on standards, regulations and directives, creating delays for proper and timely execution 

of investment projects, likewise worth mentioning, that the investigation was 

determined a deficiency in the physical and financia! progress of investment projects 

within the Government Regional Apurimac. Similarly, each process of govemance is 

linked to operationallevels, technicians and professionals within the administrative and 

specialist levels in independent sets of race. 

According to the research can demonstrate the level of compliance in the 

implementation of each project environment, physical and financia! progress according 

to the goals of the projects implemented and the financia! progress but the level of 

compliance indicators ofthe projects that are deficient because they only represent 59% 

of financia} performance and 67% of physical implementation, having been measured 

DIRECTIVE No. 003 - 2009 - EF 1 76.01, set by the Directorate General of Budget 

Public Mystery Economy and Finance. 

The findings identified in the paper refer to the inadequate budget execution process 

affects the low level of compliance with the indicators of the draft environmental 

function, because the implementation process (programming, certification and 

implementation process financia!) delay and fail properly to improve performance in 

order to reflect an efficient performance. 

Approval of the budget is done according to the continuity of investment projects and 

the prioritization of viable projects in participatory budgeting based on results and 
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framed within the institutíonal objectives of the regional government and these in time 

according to the regulations established by the General Direction ofPublic Budget. 

The methodology used in this study is explanatory because it determines a logic to 

contrasting hypotheses to determine the results. 
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INTRODUCION 

La investigación titulada "Proceso de ejecución presupuesta] y su incidencia en el 

Nivel de cumplimiento de indicadores de los proyectos de inversión de medio 

ambiente del Gobierno Regional ApuríltUlc", tiene planteado como problema principal 

¿Cómo el proceso de ejecución presupuesta) incide en el nivel de cumplimiento de los 

proyectos de inversión pública del Gobierno Regional Apurímac de los años 2009 y 

201 O? que en la ejecución se muestra muy retrasada, tomando como referencia la 

ejecución financiera del año 2008 que es de 55.24% de ejecución presupuesta!, según el 

registro de ejecución vs marco en el Sistema Integrado de Administración Financiera 

del Sector Púbico (SIAF) demostrando que la ejecución tiene un nivel muy bajo. Por lo 

cual, se ha planteado como objetivo; determinar cómo el proceso de ejecución 

presupuesta! incide en el cumplimiento de indicadores de los proyectos de inversión de 

medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac en periodo 2009 - 201 O, para ello, 

se determinara según las normas de ejecución y evaluación . presupuesta! para el 

cumplimiento de indicadores de los proyectos de la función medio ambiente del 

Gobierno Regional de Apurímac; de tal modo, que se obtenga información presupuesta! 

y fisica de los proyectos para una adecuada gestión institucional. 

Del mismo modo la hipótesis planteada: el deficiente proceso de ejecución presupuesta! 

incide de manera directa en el bajo nivel de cumplimiento de los indicadores en los 

proyectos de inversión de medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, según 

los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se determino que el proceso de 

ejecución presupuesta! incide en el bajo nivel de cumplimiento de indicadores de los 

proyectos ya que lo procesos (programación, certificación, requerimientos y ejecución 

financiera) no se realizan de manera oportuna y/o adecuada conllevando todo esto a una 
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deficiente ejecución presupuesta! que representa un 59%de ejecución financiera y 

67%de ejecución fisica, esto se ha determinado con los análisis detallados de cado uno 

de los proyectos por componente, para así representar el porcentaje de avance que han 

tenido cada uno de los proyectos. 

Para el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado la metodología, las técnicas e 

instrumentos necesarios para una adecuada investigación, en el marco de las normas, 

directivas, guías, leyes y otros para determinar una investigación certera tal como 

. establece los requisitos en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

Para llegar a contrastar los objetivos y las hipótesis planteadas, se ha desarrollado el 

trabajo de investigación en los siguientes capítulos: 

El Capítulo 1, presenta los antecedentes a tomar como referencia los aspectos 

normativos en materia de ejecución presupuesta] y algunos hechos históricos a tomar en 

cuenta para realizar una investigación relativamente determinante. 

El Capítulo ll, contiene el marco teórico de la investigación. Específicamente, se 

refiere a los sustentos de la investigación, la reseña histórica, la base legal, el marco 

conceptual de las variables e indicadores, la definición de términos relacionados y otros 

aspectos relacionados con la ejecución presupuesta! y el nivel de cumplimiento de 

indicadores de los proyectos de medio ambiente. 

El Capítulo m, está referido a la presentación de resultados y discusión, análisis e 

interpretación de datos, así como la contrastación y verificación de las hipótesis del 

trabajo de investigación. 

El Capítulo IV, se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, Finalmente se presenta la bibliografla y los anexos del trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO! 

l. MARCO TEÓRICO 

l.l.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedente 01 

A nivel nacional, existe investigaciones en tema de ejecución presupuesta! como tesis 

investigado por Domingo Hernández titulada: ffDeficiencias de control interno en el 

proceso de ejecución presupuesta/"1
, realizada en el periodo 2003 - 2004, El estudio 

de investigación realizado ha determinado la existencia de deficiencias del sistema de 

control interno en el proceso de ejecución presupuesta!, las mismas que afectan la ética, 

prudencia y transparencia de la gestión y tienen que superarse con la implementación 

de un sistema de control interno para los hospitales del sector salud, en el marco de las 

normas de control interno para el sector público, el informe coso y los nuevos 

paradigmas de gestión y control institucional; con lo cual se va a obtener información 

presupuesta!, financiera, económica y patrimonial oportuna y razonable para una 

adecuada gestión hospitalaria. El problema principal planteada por el investigador es: 

¿Cómo organizar el sistema de control interno en los hospitales del sector salud, de 

manera que el proceso de ejecución presupuesta/ sea eficiente y eficaz y contribuya a 

una adecuada toma de decisiones? El proceso de investigación ha permitido disponer 

de los informes de auditoría interna y auditoría externa aplicada a los hospitales del 

sector salud, en los cuales los auditores informan deficiencias durante el proceso de 

ejecución presupuesta!. 

Para lo cual se plantea el siguiente objetivo principal nProponer la implementación de 

un sistema de control interno para los hospitales del sector salud, en el marco de las 

normas de control y los nuevos paradigmas de gestión y control, de tal modo que se 

1 DOMINGO HERNÁNDEZ, Celis ,Tesis para optar Titulo Profesional en Ciencias Administrativas 
De La Universidad Nacional Federico Villareal-Lima, Pág. 12 
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obtenga información presupuesta/, financiera, económica y patrimonial oportuna y 

razonable para una adecuada gestión institucionaL ,,z La hipótesis planteada es la 

siguiente: "El sistema de control interno de los hospitales del sector salud, debe 

organizarse estratégicamente, en el marco de las normas de control y los nuevos 

paradigmas de gestión y control; de modo que contribuya al proceso de ejecución 

presupuesta/ eficiente y eficaz" 

Dentro de la investigación; se considera dos variables, variable independiente el 

sistema de control interno y la variable independiente proceso de ejecución 

presupuestaL La conclusión ha determinado la existencia de deficiencias del sistema 

de control interno en el proceso de ejecución presupuesta!, las mismas que afectan la 

ética, prudencia y transparencia de la gestión y tienen que superarse con la 

implementación de un sistema de control interno para los hospitales del sector salud, en 

el marco de las normas de control interno para el sector público, el informe coso y los 

nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo cual se va a obtener 

información presupuesta!, financiera, económica y patrimonial oportuna y razonable 

para una adecuada gestión hospitalaria3
; Por tanto Recomiendo la implementación de 

un sistema de control interno por más eficiente que sea no es garantía de una buena 

gestión, sin embargo un sistema de control interno deficiente no es facilitador para el 

desarrollo del proceso de ejecución presupuesta!; por tanto recomiendo la 

implementación de un sistema de control interno en los hospitales del sector salud en el 

marco de mixtura de las normas de control interno para el sector público, las normas del 

proceso de ejecución presupuesta!, los preceptos contenidos en el informe internacional 

2 DOMINGO HERNÁNDEZ, Celis. Tesis para optar Título Profesional en Ciencias Administrativas de 
la Universidad Nacional Federico Villareal- Lima,Pág.J5 

3 DOMINGO HERNÁNDEZ, Celis. Tesis para optar Título Profesional en Ciencias Administrativas de 
la Universidad Nacional Federico Villareal- Lima, Pág. 16 
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00191 

coso y los nuevos paradigmas de la gestión y control institucional: ética, prudencia y 

transparencia de la gestión. 

Antecedente 02 

De la misma manera la Dirección General de Presupuesto Público realiza 

evaluaciones anuales como es el caso de la evaluación global de la Gestión 

Presupuestaria 20094
. Los gastos considerados en el presupuesto del sector público 

están conformados principalmente por gastos que constituyen obligaciones que se 

deben efectuar para que el Estado cumpla con sus funciones, entre las cuales destacan 

los rubros de gastos del personal y bienes y servicios que representan un 36,4% del 

presupuesto y los gastos en deuda y pensiones que significan un 13,4% del presupuesto. 

La evaluación presupuestaria es considerada como un instrumento para mejorar la 

gestión pública, como tal, debe ser útil para tomar medidas correctivas que incidan en 

una mejor asignación y ejecución del gasto público, de manera que, el análisis no debe 

limitarse a la verificación de la cobertura presupuestaria del gasto público dicha 

evaluación es un reflejo del comportamiento de ejecución de las entidades del estado 

como son gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades de 

tratamiento empresarial, así mismo los logros obtenidos, identificación de problemas 

presentados por las entidades públicas y sugerencias de medidas correctivas en la 

ejecución de proyectos de las entidades del gobierno regional cuyo monto 

presupuestado es igual o mayor a S/. 500 000.00. 

La ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales para el año fiscal 2009 

ascendió a S/.14,913.5 millones con lo cual se logró una ejecución del 79,8% del 

presupuesto modificado. 

4 
Dirección General del Presupuesto Público -MEF- Evaluación Global De La Gestión Presupuestaria Affo 2009. 
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La ejecución de los gastos corrientes representó el 69,1% del total de egresos, mientras 

que la ejecución de los gastos de capital representó el 30,9% y de los gastos por 

Servicio de la Deuda el 0,0%. 

EJECUCION DEl PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL- ARO 2009 

(En millones de Nuevos Soles) 

ESTRUCTURA 
EFICACIA EN % 

CONCEPTO PIA PIM EJECUCION RESPECTO A: 
% 

PIA 1 PIM 

GASTOS CORRIENTES 9 504,5 10 721.0 10 302.2 69,1 108,4 96,1 

PERSONAl Y OBLIGACIONES SOCIALES 6828,8 7 084,3 7036,6 47.2 103,0 99,3 

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1408,8 1489,2 1474,1 9,9 104.6 99,0 

BIENES Y SERVICIOS 1188,3 1848.7 1519.7 10.2 127.9 82,2 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,0 2.4 1,0 0,0 41,0 

OTROS GASTOS 78,6 296,4 270,9 1,8 344,6 91.4 

GASTOS DE CAPITAL 3010,1 7958.8 4609,3 30,9 153,1 57.9 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 268,3 621,0 501,1 3.4 186,8 80.7 

OTROS GASTOS 0,0 15.5 9,4 0,1 61.1 

AOQUISICION DE ACTNOS NO FINANCIEROS 2727.7 7 254,6 4 076.7 27,3 149.5 56.2 

AOQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 14,1 67.7 22,2 0,1 156,8 32,7 

SERVICIO DE LA DEUDA 1,0 2,1 1.9 0,0 188,6 91.5 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1.0 2.1 1.9 0.0 188.6 91.5 

TOTAl 12 515,6 18 681,8 14 913,5 100.0 119.2 79,8 

Fuente: evaluación anual de gobiemos regionales- al'lo 2009- Dirección General de Presupuesto Público 

La adquisición de activos no financieros, durante el periodo de análisis, la ejecución 

por este concepto que corresponde principalmente a proyectos de inversión, ascendió 

a S/. 4 076,7 millones, con los cuales se logró una eficacia de 56,2% respecto al 

presupuesto modificado. El mayor gasto se ejecutó por el concepto construcción de 

edificios y estructuras por S/. 2 941,5 millones, el cual incluye los gastos en 

infraestructura vial, eléctrica, agrícola, agua y saneamiento, educativa, médica, entre 

otras. Otros gastos importantes se ejecutaron por los conceptos: Otros gastos de 
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activos no financieros por S/. 473,5 millones; Adquisición de vehículos, maquinarias y 

otros por S/. 441,8 millones; inversiones intangibles por S/. 186,0 millones, entre 

otros. Los gastos más significativos se ejecutaron a través de los gobiernos regionales 

de los departamentos de Arequipa por S/. 307,1 millones, Cusco por S/. 304,4 

millones, Áncash por S/. 291,7 millones, Puno por S/. 232,1 millones y San Martín 

por S/. 220,6 millones. 

Dando como resultado que el caso de los pliegos del nivel de gobierno regional, 

mediante el aplicativo informático en web para la evaluación institucional anual del 

ejercicio presupuestario - 2009 se obtuvo un indicador de desempeño global de la 

gestión presupuestaria. De un total de 23 pliegos del gobierno regional, 3 de ellos 

alcanzó un nivel de desempeño de la gestión institucional calificada de muy bueno, 11 

de bueno, 3 de regular y 6 como deficiente. 

CUADRON°02 

Diselio de la Gestión Institucional de los gobiernos regionales -2009 

En el cuadro siguiente se aprecia la calificación obtenida por cada Gobierno Regional: 

DESEMP~O DE LA GESTION INSTITUCKlNAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES- 2009 

GOBIERNOS RECiONALES 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE .IUNIH 

OOBJERNO REGIONAl DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUE GUA 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

GOBIERNO REGIONAl DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 

GOBIERNO REGIONAl DEL DEPARTAMENTO DE AREQt.llPA 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMSAYEOUE 

GOB1ERNO REGIONAL DEL DEPARTI<MENTO DE LORETO 
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTI<MENTO DE PIURA 

G08IERHO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCKJNAL DEL CALLAO 

GOBIERNO REGIONAl DEL DEPARTAMENTO DE TACHA 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

GOBIERNO REGIONAl. DEL DEPARTAMENTO DE HUANCA.VEUCA 
GOBERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CA.IAMARCA 

GOBIERNO REGIONAl DEL DEPARTAMENTO DE ICA 

~~~g~~~~~ 
MUNICIPALIDAD METROPOUTANA DE LIMA 

GOB1ERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

GOBIERNO REGIONAL DEL OE:PARTAMENTO DE TUMBES 

OOEIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público 

1 VALOR 

0~7 

0,96 
0,94 
0,94 
0,93 
0,92 
0,92 

0,91 
0,91 
0,91 
0,91 

0,91 
0,90 
0,89 
0,89 
0,86 

0,85 

Ml 
0,81 
0,80 
0,70 
0,64 
0,58 

1 CAUflCACION 

MUY BUENO 

MUY BUENO 
MUY BUENO 

BUENO 

BUENO 
BUENO 

BUENO 
BUENO 

BUENO 

BUENO 

SUENO 

BUENO 

BUENO 

REGUlAR 

BUENO 

REGULAR 

REGULAR 

~~~ 
OEACIENTE 

DEFICENTE 

DEACIENTE 

DEFICI9lTE. 

DEAC1ENTE 
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1.2.BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Proyectos de Inversión 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas con un 

inicio y una finalización definida que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo 

deseado. Los dos elementos básicos que incluye esta definición son: las actividades y 

los recursos5
. 

Las Actividades. Son las tareas que deben ejecutarse para llegar en conjunto a un fin 

preestablecido (objetivo deseado). Un aspecto fundamental en todo proyecto es el 

orden en el cual se realizan las actividades. Y para determinar la secuencia lógica de 

las actividades se debe establecer el método, el tiempo y el costo de cada operación. 

Los Recursos. Son los elementos utilizados para poder realizar la ejecución de cada 

una de las tareas. El Banco Mundial especifica la idea de proyecto, como una 

propuesta que se formula de manera adecuada, esto es siguiendo diversos criterios o 

estándares pre establecidos, relacionados a la definición del problema que resuelve el 

proyecto, el análisis comercial- financiero respectivo y las actividades señaladas para 

la ejecución del mismo; la ejecución de la propuesta se hace mediante una inversión de 

capital. 

Para iniciar un proyecto hace falta detectar oportunidades en cada problema que se 

presenta en la organización, para ello se requieren procesos de gestación continua de 

ideas, las mismas que conducirán a plantearnos posibles inversiones sea para nuevos 

bienes o servicios o también para mejorar los que actualmente tenemos.6 

S G-MA, iN DICES: DICCIONARIO CRITICO ETIMOLÓGICO CASTELLANO E HISPA NICO (T. 3); de COROMINES. JOAN y PASCUAL, JOSE A. 
6 EVALUACIÓN DE INVERSIONES Un enfoque privado y social; Econ. Carlos León. MBA, Chic/ayo, Enero 2007, USAT- Escuela de 
Economfa, Pág. 76 
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1.2.2. Tipos de Proyecto 

Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación a partir del fin buscado 

puede ser la siguiente: 

• Proyectos de inversión privada. En este caso el fin del proyecto es lograr una 

rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de 

capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto. 

• Proyectos de inversión pública. En este tipo de proyectos, el estado es el 

inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado tiene 

como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo 

económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del 

bienestar social en el grupo beneficiado en la zona de ejecución, dichas mejoras son 

impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo generación de empleo, tributos a 

reinvertir u otros. 

El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una 

entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un 

ejercicio presupuesta!, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de 

preinversión. 

No son proyectos de inversión pública, las intervenciones que constituyen gastos 

de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye proyecto de 

inversión pública aquella reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las 

inversiones programadas de un proyecto declarado viable, (ii) esté asociada a la 

operatividad de las instalaciones fisicas para el funcionamiento de la entidad, o (iii) 

no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 

7 EVALUACIÓN DE INVERSIONES, Un enfoque privado y social- Econ. carlos León. MBA, Chiclayo, Enero 2007, USAT- Escuela de 
Economía. Pág. 25 
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1.2.3. Aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Todas las entidades sujetas a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión 

Pública están en obligación de aplicar las normas contenidas en la Ley N° 27293 y 

sus modificatorias, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley, el Decreto 

Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública 

reglamento, la presente directiva y las que al amparo de la ley y el reglamento dicten 

el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPM)7. 

La aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública alcanza, 

inclusive, a los proyectos formulados y ejecutados por terceros con sus propios 

recursos, cuando una entidad del sector público sujeta al SNIP deba asumir, después 

de la ejecución, los gastos adicionales de operación y mantenimiento. De la misma 

forma y con el mismo fin, los proyectos que los gobiernos locales no sujetos al SNIP 

prevean ejecutar y que luego de su ejecución vayan a ser transferidos para su 

operación y mantenimiento a una entidad del sector público sujeta al SNIP, deberán 

ser formulados por estas últimas y declarado viables por el órgano del SNIP que 

resulte competente. 

Asimismo, la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

alcanza a los proyectos de inversión de las instituciones perceptoras de cooperación 

técnica internacional, cuando una entidad del sector público sujeta al SNIP deba 

asumir, después de la ejecución, los gastos de operación y mantenimiento en el marco 

de lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 27692, Ley 

de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI. 

7 Ley del sistema Nacional de Inversión Pública N9 
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1.2.4. Proyectos función medio ambiente 

Gráfico N° 01 

Estructura administrativa de un proyecto de medio a m bien te 

Gerencia Regional Recursos 
Naturales 

Supervisor 

11 

Coordinador 

11 ! . 
Asistente administrativo 

11 

!1 111 
Promotores 

1 
Especialistas en Capacitadores 

11 
Agronegocios 

Fuente: Formulación y evaluación social de proyectos de inversión (Eco. Héctor Rios Zarzosa, Pág. 733) 

1.2.4.1. Función 17: Medio ambiente 

Una función corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la 

protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación 

ambiental. Dentro de esta función medio ambiente están los programas y los 

subprogramas. 

l.2.4.2.Programa: 039 Medio ambientes 

Conjunto de acciones desarrolladas para la protección de los recursos naturales, control 

y remediación de la contaminación ambiental. 

1.2.4.3.Subprograma 0080: Protección de flora y fauna 

Comprende las acciones para el planeamiento, coordinación, ejecución y control, a fin 

de mantener el equilibrio ecológico, a través de la preservación de los recursos 

' 
vegetales y animales nativos, existentes en el territorio nacional, así como los estudios 

necesarios para su mejor conocimiento. 
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1.2.4.4.Subprograma 0081: Forestación y reforestación 

Comprende las acciones para la constitución de nuevos forestales en las regiones de 

baja densidad forestal o para repoblar las zonas que en el pasado estaban cubiertas de 

bosques con el propósito de lograr beneficios ambientales. 

Incluye las acciones de administración, reglamentación, gestión y control de programas 

de conservación, ampliación y explotación sostenible de los recursos forestales. 

1.2.4.5.Subprograma 0082: Conservación de suelos 

Comprende las acciones preventivas o correctivas orientadas a la protección del suelo 

contra los agentes que causan su degradación. 

1.2.4.6. Subprograma 0083: Recursos hídricos 

Conjunto de acciones desarrolladas para el conocimiento y utilización del potencial 

hídrico. Son clasificables en el programa, el planeamiento, la coordinación y el control, 

necesario para el desempefio de esas acciones. 

1.2.4.7.Subprograma 0084: Remediación de pasivos ambientales 

Comprende las acciones orientadas a remediar la degradación ecológica generada por 

actividades extractivas y de otra índole. 

1.2.4.8. Subprograma 0085: Control de la contaminación comprende 

Las acciones de vigilancia y protección del medio ambiente orientadas a evitar y 

controlar la polución de las aguas del mar, ríos y lagos, del suelo, de aire y sonora. 

1.2.4.9. Subprograma 0086: Limpieza pública 

Comprende las acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludables 

para la población; abarcando la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos, así como, las acciones para el fortalecimiento institucional de 

los prestadores de servicios. 
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1.2.4.10. Subprograma 0087: Parques, jardines y ornato 

Comprende las acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento de parques 

y jardines, así como la arborización de vías públicas y otras acciones orientadas al 

embellecimiento de la ciudad. Los proyectos de inversión de la función medio 

ambiente del Gobierno Regional de Apurímac se enmarcan en el órgano de línea de la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Sub Región Chanka y 

Fideicomiso Regional cuya función, entre otras, es de formular planes, programas, 

proyectos para crear las condiciones favorables para promover y fomentar el desarrollo 

ambiental de la región. Dentro de las acciones de la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, se ejecutan proyectos ambientales, cuya finalidad es el de 

preservar y conservar los recursos naturales y consecuentemente el medio ambiente a 

través del desarrollo de acciones de aplicación de técnicas conservacionistas y 

desarrollo de capacidades para fortalecer los conocimientos de la población en la 

temática ambiental. 

A continuación se muestra el cuadro ~ 03 con la relación de proyectos de la función 

de medio ambiente. 
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CUADRON"03 

PROYECTOS DE LA FUNCIÓN 017 MEDIO AMBIENTE 

ASIGNACION PRESUPUESTAL POR NlOS 

Nt NOMBRE DE LOS PROYECTOS .Ylo 2oo9 NlO 2010 

PIA PIM PIA PIM 

ASISTENCIA T~NICA PARA EL DESARROLLO DE 

AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 
1 550,000.00 917,395.00 708,690.00 738,093.00 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

ABANCAY- AYMARAES 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION 
2 

AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 
489,997.00 589,997.00 231,262.00 568,515.00 

FORTALECIMIENTO A Ll>, GESTIÓN DE LA 

3 BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACióN DE 874,575.00 930,279.00 0.00 881,072.00 

MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU- GRAU 

FORESTACION Y REFORESTACION DE LA CUENCA 
4 0.00 50,363.00 0.00 0.00 

DEL R!O PACHACHACA- APUR[MAC 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

5 PREVENCION Y MITIGACióN DE LA DESERTIFICACION 0.00 630,66900 0.00 208,279.00 

Y SEQUIA EN LA REGION APURfMAC 

IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE 

DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
6 0.00 1,824.00 299,804.00 299,804.00 

TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR 

SAYWITE- CHOOUEQUIRAO- AMPAY 

PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACióN DE LA 
7 885,593.00 885,593.00 692,306.00 868,347.00 

CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

MEJORAMIENTO Y AMPUACiélN DE LA GESTiélN 

8 INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 1,556,816.00 

PARA CHALHUAHUACHO 

TOTAL 2,800,165.00 4,006,120.00 1,932,062.00 5,120,926.00 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del modulo presupuestario (SIAF) del Gobierno Regional de Apurlmac 
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En el cuadro N° 04 se muestran los proyectos de la función 17 medio ambientes en 

ejecución, liquidación e inicio. 

CUADRO N" 04 

PROYECTOS DE LA FUNCIÓN 17 MEDIO AMBIENTES EN EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN E INICIO 

Nll NOMBRE DE LOS PROYECTOS EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN INICIO 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE 

1 AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA X 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN 
2 X 

AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE APURIMAC 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA 

3 BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACIÓN X 

DE MUNICIPAUDADES PARACCAY MAYU- GRAU 

_.,.,.,¡. , ..... 

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA 
4 X 

, CUENCA DEL RiO PACHACHACA- APURIMAC 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

S PREVENCióN Y MITIGACIÓN DE LA X 

DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA EN LA REGIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTióN 

DE DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
6 X 

DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD 

CORREDOR SAYWITE- CHOOUEQUIRAO- AMPAY 

PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE 
7 X 

LA CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DE LA GESTIÓN 

8 INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS X 

;MUNICIPALES PARA CHALHUAHUACHO 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.5. Sistema Nacional de Inversión Pública 

El sistema nacional de inversión pública es el ente rector que dicta las normas, 

técnicas, métodos y procedimientos que rigen los proyectos de inversión pública. 

Fases: 

Los proyectos de inversión pública se sujetan a las siguientes fases: 

• Pre inversión. Comprende la elaboración del perfil, del estudio de pre 

factibilidad y de factibilidad. 

• Inversión. Comprende la elaboración del expediente técnico detallado y la 

ejecución del proyecto. 

• Postinversión. Comprende los procesos de control y evaluación ex post. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública opera durante la fase de Preinversión a 

través del Banco de Proyectos y durante la fase de inversión a través del Sistema 

Operativo de Seguimiento y Monitoreo. 

La elaboración del perfil es obligatoria. Las evaluaciones de prefactibilidad y 

Factibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de las características del proyecto 

de inversión pública. Las excepciones se definen siguiendo la jerarquía de delegación 

establecida en el numeral 9.1 del Artículo 9. 8 

8 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N!! 27293, Pág., 11 
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GRÁFICO No 02 
FASES DE LA INVERS/ON PÚBLICA 

Fuente: Dirección Nacional de Inversión Pública 

1.2.5.1. Fase de Preinversión 

Post Inversión • 

Operacf6n y 
: Mant:enfmiento 

- -

Evaluacl6n 
: e)(· post 

Comprende la elaboración del perfil del estudio de prefactibilidad y del estudio de 

factibilidad. La elaboración del perfil es obligatoria. Los estudios de Prefactibilidad y 

factibilidad pueden no ser requeridos dependiendo de las características del proyecto. 

Una vez terminada la elaboración de un estudio de pre inversión, de acuerdo a los 

contenidos mínimos establecidos por la Dirección General de Programación Multianual 

del Sector Público, la unidad formuladora debe registrar el proyecto formulado en el 

banco de proyectos, como requisito previo a la evaluación de dicho estudio. Culmina 

con la declaración de viabilidad otorgada por el órgano competente, siempre que el 

proyecto cumpla con los requisitos técnicos y legales9
. 

9 
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Pág., 18 
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1.2.5.1.1. Declaración de viabilidad 

La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversión. Sólo puede ser 

declarada expresamente por el órgano que posee tal facultad. Se aplica a un proyecto de 

inversión pública que a través de sus estudios de preinversión ha evidenciado ser 

socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de política. En ese 

sentido, la declaración de viabilidad de un proyecto solamente podrá otorgarse, si este 

cumple con los requisitos técnicos y legales establecidos por la normatividad del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Dicha declaración obliga a la unidad ejecutora a ceñirse a los parámetros bajo los cuales 

fue otorgada la viabilidad para disponer y/o elaborar los estudios definitivos y para la 

ejecución del proyecto de inversión pública, bajo responsabilidad de la autoridad que 

apruebe dichos estudios y del responsable de la unidad ejecutora. Asimismo, la 

declaración de viabilidad obliga a la entidad a cargo de la operación del proyecto, al 

mantenimiento de acuerdo a los estándares y parámetros aprobados en el estudio que 

sustenta la declaración de viabilidad del proyecto y a realizar las demás acciones 

necesarias para la sostenibilidad del mismo. 

1.2.5.2. Fase de inversión 

Un PIP ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable. La fase de 

inversión comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico 

detallado, u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las 

disposiciones establecidas en la presente directiva para los estudios definitivos o 

expedientes técnicos detallados son de aplicación a los demás documentos equivalentes. 

La fase de inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado y 

liquidado, luego de lo cual la UE debe elaborar el informe sobre el cierre del PIP y su 

transferencia, cuando corresponda, y remitirlo a su OPI institucional. De igual forma, 
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la fase de inversión de un PIP culmina si ya no corresponde continuar con su ejecución 

conforme a lo dispuesto por el numeral 26.5 del Artículo 26, en cuyo caso corresponde 

que la UE elabore el informe sobre el cierre del PIP y remitirlo a su OPI institucional. 

Recibido el informe sobre el cierre del PIP, la OPI institucional lo registra en el 

banco de proyectos, en la ficha de registro del informe de Cierre (Formato SNIP-14 ). 

La OPI puede emitir recomendaciones a la UF o a la UE para que se tengan en cuenta 

en la formulación o ejecución de proyectos similares. El registro del informe de cierre 

del PIP por parte de la OPI institucional no implica su aceptación o su conformidad 

respecto al contenido del mismo. 

1.2.5.2.1. Elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado 

La elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados debe 

ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y 

observar el cronograma de ejecución del estudio de pre inversión con el que se declaró 

la viabilidad. 

Los términos de referencia para la elaboración del estudio definitivo o expediente 

técnico detallado deben incluir como anexo, el estudio de preinversión mediante el cual 

se declaró la viabilidad del PIP y, cuando corresponda, el informe técnico de 

verificación de viabilidad. 

Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 24, luego de culminado el estudio 

definitivo o expediente técnico detallado, la UE remite a la OPI institucional, el 

Formato SNIP-15 debidamente llenado y suscrito en el que informa que existe 

consistencia entre el estudio definitivo o expediente técnico detallado y el estudio de 

pre inversión por el que se otorgó la viabilidad, en los aspectos siguientes: objetivo 

del PIP, monto de inversión, localización geográfica y/o ámbito de influencia; 

alternativa de solución, metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, 
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tecnología de producción y plazo de ejecución; además de consignar las fórmulas 

de reajuste de precios cuando correspondan y la modalidad de ejecución del PIP. 

Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del estudio 

definitivo o expediente técnico detallado por el órgano que resulte competente, la 

OPI Institucional registra en el banco de proyectos, en el plazo máximo de 3 días 

hábiles, la información siguiente: el monto de inversión, plazo de ejecución, la 

modalidad de ejecución del PIP y las fórmulas de reajuste de precios en los casos que 

sea aplicable. La UE es exclusivamente responsable por la información que consigne 

en el Formato SNIP-15, el mismo que tiene carácter de declaración jurada, y el 

registro a que se refiere la presente disposición, no implica aceptación o conformidad al 

contenido del mismo. 

En los expedientes técnicos detallados de los PIP que no sean ejecutados 

mediante contratación pública, deberán establecerse las fórmulas de reajuste de precios, 

por lo que las variaciones que se efectúen a los precios originales del expediente 

técnico serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste K 

que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los índices 

unificados de precios de la construcción que publica el Instituto Nacional de 

Estadística - INEI. Tanto la elabomción como la aplicación de las fórmulas 

polinómicas se sujetan a las disposiciones de la normatividad de la materia. En los PIP 

que se ejecuten mediante contratación pública, se aplican las disposiciones de la 

normatividad de contrataciones del Estado10
. 

1° CONCORDANCIA: Numeral 1.1 del artículo 1 o de la Resolución Direc toral N" 003-2009- EF/68/01.Pág, 29 
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1.2.5.2.2. Ejecución del Proyecto 

La ejecución de un PIP sólo podrá iniciarse, si se ha realizado el registro en el Formato 

SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del estudio definitivo o expediente 

técnico detallado por el órgano que resulte competente, la OPI institucional 

registra en el banco de proyectos, en el plazo máximo de 3 días hábiles, la 

información siguiente: el monto de inversión, plazo de ejecución, la modalidad de 

ejecución del PIP y las fórmulas de reajuste de precios en los casos que sea aplicable. 

La UE es exclusivamente responsable por la información que consigne en el 

Formato SNIP-15, el mismo que tiene carácter de declaración jurada, y el registro, 

no implica la aceptación o conformidad al contenido del mismo. 

El cronograma de ejecución del proyecto debe basarse en el cronograma de 

ejecución previsto en los estudios de preinversión del mismo, a fin que el proyecto 

genere los beneficios estimados de manera oportuna. Para ello, deberán programarse los 

recursos presupuestales necesarios para que el proyecto se ejecute en los plazos 

previstos. 

Durante la ejecución del proyecto, la UE deberá supervisar permanentemente el 

avance del mismo, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros 

establecidos en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el 

estudio definitivo o expediente técnico detallado. 
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1.2.5.2.2.1. Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión. 

Durante la fase de inversión, un PIP puede ser objeto de modificaciones sustanciales 

y no sustanciales que pueden afectar o no la viabilidad del PIP. Los tipos de 

modificaciones y las acciones a realizar son las siguientes: 

Elaboración del 
expediente técnico (hasta 
antes de iniciar 
la ejecución) 

CUADRO N"05 

Fases de Inversión 

FASES INVERSIÓN 

Ejecución del PJP 

EJ monto de inversión se incrementa o 
disminuye por Ja actualización de precios 

ACCIÓN 

El monto de inversión se ~ 
incrementa hasta en l 00/o 
respecto del valor 
establecido en el estudio de 
preinversión por el que se 
otorgó la viabilidad, por: 

por aplicación de las fórmulas polinómicas 1) No es necesario verificar la 
de reajuste de precios 0 disminuye como viabilidad del PIP, siempre 
resultado del proceso de selección; que siga siendo rentable 
en este último caso se aplican los límites socialmente, en 

Actualización de precios 
Modificaciones 

establecidos en la normatividad de consecuencia, la UE puede 
contrataciones y adquisiciones o la que iniciar o continuar con la 

no sustanciales resulte aplicable t:iecución del PIP, según sea 

• A causa de modificaciones no el caso . 
sustanciales, el monto de inversión se 
incrementa hasta en 1 0% respecto del 
valor establecido en el estudio de 
preinversión por el que se otorgó la 
viabilidad. 

• A causa de modificaciones no sustanciales, el monto de inversión 
se incrementa en más del l 0% y menos del 30% respecto del valor 
establecido en el estudio de preinversión por el que se otorgó la Il) Debe 
viabilidad. verificación 

• Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad; 
• Se suprimen metas asociadas a la capacidad de producción del 

servicio o componentes, aunque el monto de inversión no varíe. 

del PIP. 

realizarse la 
de la viabilidad 

El aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio~ el 

aumento en los metrados, el cambio en la tecnología de producción~ el aumento o 

reemplazo de componentes del PIP, el cambio de la alternativa de solución por otra 

prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad el 

cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP, el 
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cambio de la modalidad de ejecución del PIP, y el plazo de ejecución. Asimismo, son 

modificaciones sustanciales: el cambio de la alternativa de solución por otra no prevista 

en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad, el cambio del 

ámbito de influencia del PIP, y el cambio en el objetivo del PIP. Para la aplicación de lo 

dispuesto en la presente norma, entiéndase por ámbito de influencia a la zona 

geográfica afectada por el problema central sobre el cual interviene un proyecto de 

inversión pública. 

1.2.5.3. Post Inversión 

La DGPM y las OPI, ya sea por su responsabilidad institucional o funcional, se 

encuentran facultadas para realizar coordinadamente el seguimiento de las metas 

flsicas y financieras de los PIP. Dicha facultad se ejerce a través de instrumentos y 

procedimientos de observancia obligatoria para todas las UE. 

1.2.6. PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

Presupuesto público 

El presupuesto público es un instrumento de programación económica, social y 

financiera que posibilita al Estado el cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo 

a través del cual todos los organismos del estado asignan racionalmente los recursos 

públicos para alcanzar sus objetivos 11
. 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado. Este 

término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se 

utilice. 12 

11 Gufa de Orientación para Presupuestar en los Gobiernos Regionales y Locales, Pág, 42 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso 
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La palabra ejecución significa acción y efecto de poner en obra algo hasta completarlo. 

Este "algo" puede ser, por ejemplo, una pieza musical o la aplicación de la pena de 

muerte. La palabra ejecución es un cultismo creado en el siglo XIV del latín 

"exscecutio", formado del prefijo ex- (sacar), sequi (seguir), y del sufijo tío que expresa 

acción y efecto. Entonces, todo junto sería algo así como "Acción y efecto de sacar algo 

afuera y seguirlo". Es decir, ejecución no es sólo iniciar un estímulo, sino que seguirlo 

hasta completarlo. 13 

Para la Real Academia de la Lengua Española, es un plan de acción dirigido a cumplir 

una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. 

La ejecución presupuesta! es poner en ejecución todas esas actividades u obras 

contempladas en el presupuesto, de modo de ejecutarlo todo o sea invertirlo todo tal y 

como se había planeado, o sea logrando los objetivos proyectados para alcanzar las 

metas propuestas. 

Las pautas y procedimientos generales orientados a que los pliegos del gobierno 

nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales efectúen la ejecución de sus 

presupuestos institucionales en el año fiscal respectivo, en el marco del Sistema 

Nacional de Presupuesto y las leyes de presupuesto del sector público que aprueba el 

Congreso de la República. 14 

La ejecución presupuesta! tiene tres dimensiones, aprobación del presupuesto, 

programación de ingreso y gastos y ejecución del gasto público, según menciona la 

13 
DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO CASTELLANO E HISPA NICO {T. 3) de COROMINES. JOAN y PASCUAL, JOSE A, Pág. 15 

14 
DIRECTIVA N° 005-2009-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Pág. 01 
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directiva para la ejecución presupuestaria, DIRECTN A N° 005-2009-EF/76.01, los 

cuales establecen pautas y procedimientos generales que son orientadas a los distintos 

niveles de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto y las leyes de 

presupuesto del sector publico que las aprueba el Congreso de la República. 

1.2.6.1. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La aprobación del presupuesto es parte del proceso presupuestario cuyo carácter es 

indispensable para la ejecución del gasto por parte de las entidades nacionales, 

gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades de tratamiento empresarial, en 

razón a ello se sujeta a los plazos de aprobación y presentación señalados en la directiva 

de aprobación. 

1.2 .. 6.1.1.Presupuesto Institucional de Apertura 

El presupuesto institucional de apertura es una estimación de recursos públicos que los 

gobiernos regionales acreditados y/o verificados considerarán en el ejercicio del año 

siguiente a ejecutarse; el presupuesto institucional de apertura se aprueba mediante una 

resolución ejecutiva regional para los gobiernos regionales en el último mes de cada 

año para el ejercicio del año siguiente. Según la directiva de ejecución presupuesta} del 

año 201015
, en el Capítulo TI indican lo siguiente: 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los gobiernos regionales se aprueban 

de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del inciso 53.1 del Artículo 53° y el 

Artículo 54° de la ley general. La aprobación del PIA de los Gobiernos Regionales 

también está sujeta a lo establecido en el artículo 23° de la Ley General del sistema 

nacional de presupuesto del sector público. 16 

15 
DIRECTIVA N° 005-2009-EFn6.01, Pág., 03 

16 Ley 28411; Ley general del presupuesto del sector público, Pág., 14 
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El Presupuesto Institucional de Apertura detalla el presupuesto institucional aprobado 

en la Ley de Presupuesto del Sector Público a nivel de pliego presupuestario, unidad 

ejecutora, función, programa funcional, subprograma funcional, actividad, proyecto, 

componente, meta presupuestaria, fuente de financiamiento, categoría del gasto, 

genérica del gasto y específica del gasto. 

El Presupuesto Institucional de Apertura es remitido por la oficina de presupuesto o la 

que haga sus veces en el pliego presupuestario a las respectivas unidades ejecutoras, en 

la fecha establecida en el respectivo cuadro de plazos, al cual se puede acceder a través 

del SIAF-SP (Módulo del Proceso Presupuestario) en el menú de "Reportes", opción 

"Reportes de programación", "Programación de gastos", "Resumen a nivel de metas". 

1.2.6.1.2.Presupuesto participativo basado en resultados. 

El Presupuesto participativo basado en resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque 

de la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan, 

ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar 

el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que 

mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. 

El Presupuesto Participativo es el espacio en el que pueden facilitarse las decisiones de 

inversión que dotarán a las entidades del Estado con los bienes de capital necesarios 

para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega de los productos. 

Para lograr una mayor efectividad en la gestión, se deben relacionar los resultados con 

los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución y 

viceversa. De esta manera, los proyectos que se prioricen en el marco del proceso 

participativo, al ser pensados y priorizados en función de resultados (solución de 
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problemas) y estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de 

vida de la población (resultados). 17 

La evaluación técnica de la cartera de proyectos que tiene la entidad y que deben ser 

propuestos para contribuir al logro de los resultados priorizados. En esta fase se obtiene 

una lista de proyectos asociados a resultados para ser discutida en los Talleres de 

Priorización y Formalización de Acuerdos. Para ello, el equipo técnico deberá 

concentrarse en las siguientes tareas: 

• Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar 

si éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública - SNIP, o informe técnico favorable. Para los 

proyectos de impacto regional, los gobiernos regionales al determinar los 

proyectos de impacto regional, deben tener en cuenta que el monto total del 

proyecto no sea menor a S/. 3 000, 000 y que su alcance sea pluriprovincial, 

debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren 

ubicados en dos (02) provincias como mínimo. Adicionalmente podrán 

considerar que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, 

respecto a la población total de la región. Asimismo, en el caso que el monto 

asignado al Presupuesto Participativo sea menor a S/. 3 000 000, los proyectos de 

jmpacto regional sólo consideran el crjterio de cobertura en la población 

objetivo. 18 

17 Guía del Presupuesto basado en Resultados- Ministerio de Economía y Finanzas, Pág. 25 
18 Guía del Presupuesto basado en Resultados- Ministerio de Economía y Finanzas, Pág. 27 
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1.2.6.1.3. Presupuesto Institucional Modificado 

Es el Presupuesto Institucional Modificado es la actualización en forma de incremento y 

disminución del presupuesto institucional de apertura de la entidad pública a 

consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a 

nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA -

Presupuesto Institucional de Apertura. 

1.2.6.2. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS 

La programación mensual del presupuesto es el proceso mediante el cual se 

compatibilizan los objetivos de la programación presupuestaria anual con las 

respectivas asignaciones financieras en función a los créditos presupuestarios 

autorizados, lo cual tiene por objeto generar la información para la gestión de gasto 

institucional y la adecuada gestión financiera de caja. 

La programación mensual del presupuesto tiene como propósito: 

Identificar la necesidad de financiamiento de la entidad estimando de manera anticipada 

la magnitud y oportunidad de recursos que se requieren para el pago mensual de las 

obligaciones, tomando en cuenta los créditos presupuestarios autorizados y el flujo de 

ingresos que se espera recaudar, captar u obtener durante el transcurso del año fiscal. 

Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, considerando la posible 

existencia de eventuales excedentes de caja, con el objeto de evaluar distintas 

alternativas que optimicen el financiamiento de las obligaciones o la atención de los 

objetivos de la entidad. 
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1.2.6.2.1. Componentes de la Programación Mensual 

Programación mensual de los ingresos permitirá conocer la disponibilidad mensual de 

los ingresos que por fuentes de financiamiento distintas a la de recursos ordinarios, la 

entidad obtenga, capte o recaude para la atención del pago de sus obligaciones. 

Programación mensual de los gastos permitirá conocer la magnitud y oportunidad de los 

pagos a ser realizados durante el año fiscal respectivo con cargo a todas las fuentes de 

financiamiento. Esta programación de gastos será tomada en cuenta por la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público para la determinación de Previsión Presupuestaria 

Trimestral Mensualizada (PPTM), en el caso de la fuente de financiamiento recursos 

ordinarios 

1.2.6.2.2. Relación entre la programación mensual y la atención de los 

Compromisos. 

Una entidad puede asumir compromisos por la totalidad del crédito presupuestario 

aprobado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, independiente de la 

programación mensual que haya efectuado, siempre que tales compromisos se ciñan a 

la normatividad vigente. Para la atención de los pagos de los compromisos efectuados, 

la entidad se sujeta a los montos mensuales de la programación mensual de gastos. En 

el caso de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, el tope máximo trimestral es 

determinado por la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM). 

1.2.6.2.3. Responsables de la programación mensual 

La oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el pliego presupuestario, tiene la 

responsabilidad de armonizar la programación mensual de las actividades y los 

proyectos a ser ejecutados por la entidad a través de sus unidades ejecutoras, debiendo 
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emitir pautas internas que den fluidez y consistencia a la tarea de mensualización de los 

ingresos y gastos. 

Las unidades ejecutoras deben ceñirse a dichas pautas, coordinando con la citada 

oficina las soluciones que en el marco de las disposiciones legales vigentes, puedan ser 

adoptadas frente a dificultades que pudieran presentarse en la operatividad de la 

ejecución presupuestaria. 

Las oficinas generales de administración de personal, de abastecimiento, de servicios 

auxiliares y de inversiones, deben coordinar con el o los responsables de la unidad 

ejecutora, la oportunidad de los pagos de las obligaciones para el cumplimiento de las 

metas presupuestarias, a fin de dar consistencia a la programación mensual de gastos. 

1.2.6.2.4. Pautas para la determinación y actualización de la Programación 

Mensual 

Las entidades actualizan permanentemente su programación mensual de ingresos y de 

gastos. Dicha actualización, en el caso de la Fuente de Financiamiento Recursos 

Ordinarios, sirve para la determinación de la Previsión Presupuestaria Trimestral 

Mensualizada (PPTM). 

Para la determinación y actualización de la programación mensual, las entidades se 

sujetan a los procedimientos y pautas establecidas en la "Guía para la Programación 

Mensual de Ingresos y Gastos del Presupuesto", publicada en el portal institucional del 

Ministerio de Economía y Finanzas19
. 

19 http:/ /www .mef.gob. pe/DNPP /normatividad. ph p 
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1.2.6.2.5. Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) 

La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) es un instrumento pata la 

ejecución del gasto público de corto plazo en los pliegos presupuestarios, que determina 

las cuotas trimestrales mensualizadas que actúan como techo o nivel máximo a gastar 

por las entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales, en el marco de la 

disciplina fiscal y el marco macroeconómico multianual. 

La PPTM es determinada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público con cargo 

a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y se desagrega a nivel de pliegos 

presupuestarios y genéricos del gasto. Dicha determinación es realizada tomando como 

referencia la información contenida en la programación mensual actualizada efectuada 

por los pliegos presupuestarios. 

Las modificaciones a la PPTM son solicitadas por la oficina de presupuesto o la que 

haga sus veces en el pliego presupuestario mediante oficio a la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. Dicha solicitud debe adjuntar un informe que sustente la 

disponibilidad de los créditos presupuestarios respectivos, a nivel de pliego 

presupuestario y genérico del gasto. Las modificaciones son formalizadas mediante 

resolución directora! dentro de los diez (lO) días calendario de concluido el período que 

autoriza la PPTM respectiva. 

La PPTM rige para el trimestre respectivo, los saldos no utilizados durante el primer o 

segundo mes son acumulables para los dos últimos meses del trimestre. 
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1.2.6.2.6. Calendario de Compromisos Institucional (CCI) 

En el marco de la implementación progresiva del Calendario de Compromisos 

Institucional (CCI) establecido en el literal a. de la Primera Disposición Final de la Ley 

N° 29465, cada unidad ejecutora para el registro en el SIAF-SP tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

En el caso de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, el registro se efectúa 

sobre la base de los montos desagregados de la Previsión Presupuestaria Trimestral 

Mensualizada (PPTM), tomando como referencia la mejor fecha de pago. 

En el caso de fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, el registro se 

efectúa sobre la base de la programación de gastos y la disponibilidad financiera de los 

recursos públicos, tomando como referencia la mejor fecha de pago. 

El CCI es aprobado por el titular del pliego o por quién este delegue, a propuesta de los 

jefes de las oficinas generales de administración y de presupuesto, respectivamente, o 

los que hagan sus veces, a nivel de pliego presupuestario o unidad ejecutora, de ser el 

caso, genérica del gasto y fuente de financiamiento. 

De requerirse modificaciones al CCI se tomará en cuenta lo siguiente: en el caso de la 

fuente de financiamiento recursos ordinarios, no se podrá superar los montos asignados 

por la PPTM y en el caso de las otras fuentes de financiamiento, no se podrá superar los 

montos establecidos en la programación de ingresos. 

Dentro de los limites de los montos aprobados en el CCI, la oficina de tesorería o la que 

haga sus veces efectúa los pagos. 

53 



1.2.6.2.7. Alcance técnico para la aplicación de la PPTM y el CCI 

De acuerdo a lo establecido en la ley general, la aprobación de la Previsión 

Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y los Calendarios de Compromisos 

Institucional (CCI) no convalida los actos o acciones que realicen los pliegos 

presupuestarios con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas 

por las normas legales en la utilización financiera de los recursos públicos asignados; 

así como tampoco en ningún caso, la PPTM nivel CCI constituyen el sustento legal 

para la aprobación de las resoluciones que aprueben modificaciones presupuestarias en 

el nivel funcional programático. 

1.2.6.3. EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

1.2.6.3.1. Requerimiento 

El requerimiento es una propuesta de una área usuaria para prever las contrataciones de 

bienes y servicios que se que se requerirán en una obra, los montos estimados y tipos 

de procesos de selección, los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal 

correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional y 

detallados dentro del expediente técnico como corresponde. 

La entidad llevará un expediente de contratación que contendrá todas las actuaciones 

del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la 

culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras. El referido 

expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de las contrataciones, 

conforme se establezca el Reglamento?0 

20 
Articulo 72, Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el estado; Pág. 13 
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Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni inhabilitado para 

contratar con el Estado. El Reglamento establecerá la organización, funciones y 

procedimientos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como los requisitos 

para la inscripción, la asignación de categorías y especialidades, la inclusión y la 

periodicidad con que se publicará la relación de sancionados en el Diario Oficial "El 

Peruano". En ningún caso, estos requisitos constituirán barreras a la competencia. 

Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

haya sido declarada nula por haber presentado documentación falsa o información 

inexacta, só1o podrán so11citar su reinscripción en e1 referido registro Juego de 

transcurrido dos (2) años desde que quedó administrativamente firme la resolución que 

declaró la nulidad.21 

1.2.6.3.2. EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las 

obligaciones de gasto con el objeto del cwnplir las metas del pliego presupuestario, 

conforme a los créditos presupuestarios autorizados en sus respectivos presupuestos 

institucionales, tomando en cuenta el principio de legalidad, y asignación de 

competencias y atribuciones que por ley corresponde atender a cada entidad pública, 

así como los principios constitucionales de programación y equilibrio presupuestario 

reconocidos en los artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Perú. 

El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas, una 

preparatoria y otra propiamente de ejecución del gasto público, conforme al siguiente 

esquema: 

21 
Articulo 91?- Del Registro Nacional de Proveedores, Ley de Contrataciones del Estado 
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GRÁFICO No 03 
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1.2.6.3.2.1. Certificación del crédito presupuestario 

La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales 77.1 y 

77.2 del Artículo 77° de la Ley General, constituye un acto de administración cuya 

finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 

afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado 

para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva 

del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización 

del correspondiente registro presupuestario. Las unidades ejecutoras a través del 

responsable de la administración de su presupuesto, emiten en documento la 

certificación del crédito presupuestario, para cuyo efecto, la oficina de presupuesto o la 

que haga sus veces en el pliego presupuestario, dicta los procedimientos y lineamientos 
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que considere necesarios, referidos a la información, documentos y plazos que deberá 

cumplir la unidad ejecutora para llevar a cabo la citada certificación. 

Dicho documento de certificación debe contener como requisito indispensable para su 

emisión, la información relativa al marco presupuesta} disponible que financiará el 

gasto. Asimismo, las unidades ejecutoras llevan el registro de las certificaciones de 

crédito presupuestario realizadas, con el objeto de determinar los saldos disponibles 

para expedir nuevas certificaciones. 

La certificación de crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del 

área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea 

realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. Expedida la citada certificación 

se remite al área solicitante para que procedan con el inicio de los trámites respectivos 

relacionados a la realización de los compromisos correspondientes. 

La certificación del crédito presupuestario resulta requisito indispensable cada vez que 

se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso, adjuntándose al 

respectivo expediente. La certificación del crédito presupuestario es susceptible de 

modificación, en relación a su monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones 

estén debidamente justificadas y sustentadas. 

Para efecto de la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento para convocar 

procesos de selección, a que se refiere el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1 O 17, 

Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del crédito 

presupuestario correspondiente al año fiscal en curso y, en el caso de ejecuciones 

contractuales que superen el año fiscal, el documento suscrito por Jefe de la Oficina 

General de Administración o el que haga sus veces en el pliego presupuestario que 

garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las 

obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 
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Para este último fin, dicha oficina general coordina con el jefe de la oficina de 

presupuesto o la que haga sus veces en el pliego presupuestario, a efecto de que se 

prevean los recursos que se requieran para el financiamiento del documento suscrito. 22 

1.2.6.3.2.2. Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones presupuestarias que se aprueben en el nivel institucional, así como 

en el funcional programático, conllevan al incremento o a la disminución de la cantidad 

de las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional del pliego 

presupuestario o a la creación de nuevas metas presupuestarias. 

En las modificaciones presupuestarias que aprueben las entidades para el 

financiamiento de proyectos de inversión pública, se deberá tener en cuenta que dichos 

proyectos hayan sido declarados viables conforme a la normatividad del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

Conforme al Artículo 42° de la ley general y modificatoria, los recursos financieros 

distintos a la fuente de financiamiento recursos ordinarios que no se hayan utilizado al 

31 de diciembre del afio fiscal constituyen saldos de balance y son registrados 

financieramente cuando se determine su cuantía. 

Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para financiar 

la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad, que requieran mayor 

financiamiento. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los 

cuales fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. 

'1.2.6.3.2.3. Trámite de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 

Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional establecidas en el numeral 

39.1 del Artículo 39° de la Ley General se tramitan a través del MEF. 

22 
DIRECTIVA N" 005-2009-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

58 



Las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por incorporación de mayores 

fondos públicos proceden en los siguientes casos: 

a) Los mayores fondos públicos que hayan sido autorizados al gobierno regional por 

ley, se incorporan mediante acuerdo de consejo regional, el mismo que es promulgado 

por el presidente regional a través de resolución ejecutiva regional, conforme al Modelo 

N° 05/GR. En caso los dispositivos legales faculten a los pliegos a realizar la 

desagregación del presupuesto se utiliza el Modelo N° 03/GR. 

b) La incorporación de fondos públicos provenientes de recursos por operaciOnes 

oficiales de crédito se aprueban por acuerdo del consejo regional, en el marco de lo 

dispuesto por el Artículo 39°, numeral 39.2 de la ley general, y es promulgado por el 

presidente regional a través de resolución ejecutiva regional, utilizando el Modelo N° 

02/GR. 

e) La incorporación de mayores fondos públicos distintas a las Fuentes de 

financiamiento recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de créditos, se 

aprueban por resolución ejecutiva regional, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 

42° de la ley general, utilizando el Modelo N° 04/GR. 

Las resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal y las 

motivaciones que las originan. 

Copias fedateadas de las resoluciones a que hacen referencia los numerales 

precedentes se presentan a los organismos señalados en el inciso b) del numeral 54.1 

del Artículo 54° de la ley general en el plazo señalado en el respectivo cuadro de plazos, 

adjuntando las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" así como el 

detalle de los ingresos. 
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1.2.6.3.2.4. Habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras: 

El titular del pliego debe emitir una resolución autoritativa a propuesta de la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, detallando la 

sección, pliego, unidad ejecutora, función, programa funcional, subprograma Funcional, 

actividad, proyecto, fuente de financiamiento, categoría del gasto y genérica del gasto, 

de acuerdo al Modelo N° 06/GR. Copia fedateada de la citada resolución se presenta a 

la Dirección General del Presupuesto Público en el plazo señalado en el respectivo 

cuadro de plazos, adjuntando las correspondientes "Notas para Modificación 

Presupuestaria". 

1.2.6.3.2.5. Registro en los sistemas SIAF - SP 

El SIAF, es un Sistema de registro único sobre el uso de los recursos públicos y es 

utilizado como herramienta de gestión financiera/ presupuesta! que mejora y apoya al 

ordenamiento y la administración de las finanzas del sector público. 

Funciones: 

• MÓDULO DE FORMULACIÓN: Formular el presupuesto 

• MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS: Registrar el presupuesto y 

sus modificaciones. 

• MÓDULO ADMINISTRATIVO: Ejecutar los ingresos y gastos 

• MÓDULO CONTABLE: Contabilizar y presentar los EEFF 

• MÓDULO DE REGISTRO DE DEUDA: Controlar el pago de la deuda externa. 

• MODULO DE CONTROL DE PLANILLAS: Controlar el registro de personal. 

• MÓDULO WEB: Transparencia Económica. 
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Marco legal 

Ley N° 28112 Marco de la Administración Financiera del Sector Público (Ley SAFI) 

1.2.6.3.2.6. Registro Único de Información 

El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las 

entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local y se 

efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 

(SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas a través del comité de 

coordinación. El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 

generación de la información relacionada con la administración financiera del sector 

público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la 

normatividad aprobada por los órganos rectores. 
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GRÁFICO N" 04 
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GRÁFICO N" 05 
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GRÁFICO N() 07 
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FUENTE: Ministerio De Economía Y Finanzas -Dirección Nacional De Presupuesto Público- Ley N' 28112 - SAFI 

1.2.6.3.3. NIVELES DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

1.2.6.3.3.1. Compromiso 

El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a 

contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad que acuerda, luego del 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados por un importe determinado o determinable, afectando total o 

parcialmente los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados y 

las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con 

posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o 

convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, 

reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario a través del 

respectivo documento oficial. 
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El compromiso no puede exceder de los créditos presupuestarios aprobados en el 

presupuesto institucional del pliego presupuestario, quedando prohibido que los actos 

administrativos o de administración condicionen su aplicación a créditos 

presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo 

sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos. 

El compromiso se sustenta con lo siguiente: 

En materia de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras con el 

respectivo contrato en donde se establece las obligaciones para las partes y, en 

particular, las contraprestaciones a cargo del pliego en el marco del Numeral 26.2 del 

Artículo 26° de la ley general. 

Las órdenes de compra o de servicio pueden constituir un documento para realizar el 

compromiso, cuando se trate única y exclusivamente de procesos de adjudicaciones de 

menor cuantía, y se sujeten a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1077, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Para realizar una adjudicación de menor cuantía se realiza mediante una invitación 

directa que puede ser a uno o más proveedores, según corresponda en atención a la 

oportunidad, al monto y a la complejidad; envergadura o sofisticación de la 

adquisición o contratación. La convocatoria de los procesos de selección para la 

adquisición de bienes o contratación de servicios, cuyos valores referenciales sean 

iguales o superiores a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (4UIT) y para la 

contratación de la ejecución de obras cuyos valores referenciales sean iguales o 

mayores a diez Unidades Impositivas Tributarias ( 1 O UIT). 23 

Asimismo, el responsable de la administración de los presupuestos de las unidades 

ejecutoras verifican que las afectaciones presupuestarias de cada compromiso 

23 
Articulo 106!!, Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el estado, Pág. 123 
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realizadas por las oficinas generales de administración o las que hagan sus veces, 

cuenten con el respectivo crédito presupuestario. Los créditos presupuestarios para la 

ejecución de los compromisos deben dar cobertura hasta el nivel de específica del 

gasto. 

1.2.6.3.3.2. El devengado 

El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación 

de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documentaría ante el órgano competente de la realización de la prestación 

o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 

presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 

1.2.6.3.3.3. Pago 

El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o 

total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 

documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no 

devengadas. 

1.2.6.3.3.4. BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta 

y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente 

en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo 

dispuesto en los incisos 2) y 3) del Artículo 177 4 o del Código Civil. 24 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 

bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un ( 1) año contado a partir de la 

conformidad otorgada por la entidad. El contrato podrá establecer excepciones para 

bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se 

24 Artículo 49.- Cumplimiento de lo Pactado, Ley de Contrataciones del Estado, Pág. 34 
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adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser 

inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o 

parcial de la obra, según corresponda. Las bases deberán establecer el plazo máximo 

de responsabilidad del contratista. 25 

Las controversias que SurJan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse 

el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de 

culminación del contrato, considerada de esta manera independiente. Este plazo es de 

caducidad, salvo para los reclamos que formulen las entidades por vicios ocultos en 

los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo caso, el plazo de 

caducidad será el que se fije en función del artículo 50° de la presente norma, y se 

computará a partir de la conformidad otorgada por la entidad.26 

25 
Artículo 50.- Responsabilidad del contratista, Ley De Contrataciones Del Estado, Pág. 34 

26 
Artículo 52.- Solución de controversias, Ley De Contrataciones Del Estado, Pág. 34 

67 



1.2.7. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

1.2. 7 .l. INDICADORES. 

Son medidas especificas, explicitas y objetivamente verificables de los cambios que 

producen las actividades planificadas en el proyecto. Estos se convierten en un 

instrumento necesario para conocer los progresos alcanzados hacia el logro de metas y 

objetivos del proyecto. Bajo es supuesto, todo indicador es por naturaleza cuantitativo 

porque su función es medir los cambios sociales, económicos, políticos, culturales, 

tangibles o intangibles que los proyectos plantean en una perspectiva de desarrollo. 27 

1.2.7.2. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

El cumplimiento de indicadores es la especificación cuantitativa y cualitativa para 

medir el logro de una meta y un objetivo, dicha especificación ha sido aceptada 

colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para el objetivo y 

meta correspondiente del proyecto. 

Los portales de transparencia es una herramienta de comunicación de una entidad a la 

sociedad sobre el cumplimiento de metas y objetivos en la ejecución de proyectos de 

inversión que constituye una práctica de buen gobierno que sirve como un mecanismo 

de prevención de la corrupción y que fortalece la relación Estado-ciudadano que 

permite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de vigilancia 

ciudadana y que sirve de mecanismo de rendición de cuentas. 28 

27 
PERCY BOBADILLA DIAZ (1988), Diseño y Evaluación de proyectos de desarrollo , Pág. 22 

28 
Rfos ZARZOSA, Héctor (2010), Manual de Proyectos de Inversión Privada y Pública, Pág. 14 
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GRÁFICO N' 08: 

Nivel de cumplimiento de las regiones 

Nivelgeneralde cumplimiento: 69%. Hubo un ligerolncrementode 3°A, en relación 
a la primera supervisión. 
Gobiernos Regionales con nivel de cumplimiento menor al 50%: Apurlmac y Ancash. 
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1.2.7.3. EVALUACIÓN DE INDICADORES: 

La evaluación de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno 

nacional y gobiernos regionales, es con la finalidad de apreciar el desempefio en su 

Gestión Presupuestaria correspondiente de un ejercicio presupuestario. La evaluación 

institucional de un afio fiscal se toma en consideración la información financiera, que 

se realiza sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la Ejecución Presupuestaria 

correspondiente a dicho período y se realiza tomando en consideración la información 

remitida por las entidades durante el proceso del cierre y conciliación del año fiscal a 

evaluarse. 

CUADRON"06 

Evaluación de Indicadores 

ACfiVIDAD PROYECfO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
(EJECUCIÓN FÍSICA) (EJECUTADO/PROGRAMADO)% 

META 01 100% 

META 02 80% 

META 03 30% 

A vanee porcentual de las metas 
contenidas en la actividad/proyecto 

70% 

ej!!~"!'i.~ """" "'"''"'"'" 
... 

-rTTT7>.,.,.,-,, 

Según DIRECTIVA N° 003 -2009-EF/76.01, directiva para la evaluación semestral y 

anual de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno nacional y 

gobiernos regionales para el año fiscal 2010, establece los procedimientos y 

lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la evaluación al primer 

semestre y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno 

nacional y gobiernos regionales, con la finalidad de apreciar el desempefio en su 

gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestario 2010. 
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Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos Para la 

determinación del nivel de cumplimiento el aplicativo calcula un ratio que considera 

el logro de las metas vinculadas a las actividades y/o proyectos que la entidad ha 

ejecutado al primer semestre y anual2010. El ratio se calcula de la siguiente manera: 

CUADRON"07 

Rango La evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales del ejercicio presupuestario 

2010. 
RANGO CALIFICACIÓN 

1.00-0.95 Muy bueno 

0.94-0.90 Bueno 

0.89-0.85 Regular 

0.84-0.00 Deficiente 

FUENTE: DIRECTIVA N" 003 - 2009- EFn6.01 

La evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales del ejercicio 

presupuestario 2010, se debe ingresar vía aplicativo web en la dirección electrónica: 

http://dnpp.me(.gob.pe/appsdnpplsgplsgpindex.jsp. para lo cual se utiliza el mismo 

nombre de usuario y clave de acceso al portal web empleado para la evaluación 

presupuesta! del año fiscal 2010,debiendo identificarse mediante el siguiente 

recuadro: 
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GRÁFICO No 09 
Acceso al aplicativo 
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FUENTE: DIRECTIVA N° 003 -2009-EFn6.01 

La evaluación del nivel de cumplimiento por actividad 1 proyecto se realiza según los 

indicadores de gestión para muestra el grado de avance fisico de las acciones 

realizadas por la entidad respecto de la misión institucional, el cual tomado como 

medida de la gestión institucional, es calificado según el rango que se detalla a 

continuación: 

1.2.7.4. TIPOS DE INDICADORES 

De acuerdo a la jerarquía de objetivos podemos elaborar tres tipos de indicadores: 

1.2.7.4.1. INDICADORES DE IMPACTO 

Mide los cambios que se espera lograr al final del proyecto y se ubican en el nivel del 

propósito u objetivo general, en este nivel el trabajo de investigación no intervine 

porque los proyectos a investigarse están en ejecución. 

1.2.7.4.2. INDICADORES DE EFECTO 

Conocidos también con el nombre de indicadores de proceso, miden los cambios que 

se van a producir en el proceso de ejecución del proyecto, ya sea a seis meses, un año 
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o más estos indicadores se ubican a nivel de resultados u objetivos específicos del 

proyecto. 

1.2. 7.4.3. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Muestran si las metas planteadas a nivel de las acciones, componentes y actividades 

se han cumplido en el tiempo y con los recursos previstos. 29 

CUADRON°08 

Tipos de indicadores de acuerdo a la jerarquía de objetivos. 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS NIVEL DE CAMBIO 

11 

IIDRAMIENTAS DE TRABAJO 

FIN 
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:No se-elaboran Indicadores 

.. 
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Impacto Indicadores de impacto 

(O&ljetivo &eneral) ( sistema de evaluación del proyecto) 

1 
·- --· 
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f '~- - --- ·· · --Eroot<;;;--~-~- - --· ----:----·---·- ------
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(OI.jetivea esperiflcM) ( sistema de evaluación del proyecto ) 

1 1 

1 

1 

~= 
ACCIÓN 

--• 

Productos Indicadores de cumplimiento 

(AcdviU4es priAdpales) (Sistema de Monitoreo del proyecto ) 

Fuente: Diseño y evaluación de proyectos de desarrollo, Percy Bobadilla Ríos 

29 
PERCY BOBADILLA DIAZ (1988), Diseño y Evaluación de proyectos de Desarrollo, Pág. 22 
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1.2.7.4.3.1.COMPONENTES 

Los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras fisicas que suministra el proyecto, la descripción debe 

cuantificar cantidad, calidad y tiempo. 

Los componentes son las obras, servicios y capacitaciones que se requiere que 

complete el ejecutor del proyecto de acuerdo con el contrato, esto debe expresarse 

en trabajo terminado, son descripciones breves de cada uno de los componentes que 

tiene que terminarse durante la ejecución, cada uno debe especificar cantidad, 

calidad y oportunidad de las obras, servicios que deben entregarse; los supuestos 

son 1os acontecimientos, 1as condiciones o 1as decisiones que tiene que ocurrir para 

que los componentes del proyecto almacenen el propósito para el cual se llevaron a 

cabo.30 

1.2.7 .4.3.2.COMPONENTES TERMINADOS 

Son las obras, estudios, sistemas, conocimientos, técnicas, servicios, asistencia 

técnica y capacitación que se requieren producir para lograr el propósito del 

proyecto, son los entregables del proyecto, son resultados transferibles a un usuario. 

Deben expresarse en términos de trabajo concluido y listarse en orden de 

importancia. 

Describen de manera cuantitativa y cualitativa que efectivamente el director del 

proyecto que ha generado los productos de la investigación y que estos tienen las 

características impactadas. 

30 
Rfos ZARZOSA, Héctor (2010), Manual de Proyectos de Inversión Privada y Pública 
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1.2.7.4.3.3.COMPONENTES EN PROCESO 

Indican donde el evaluador puede encontrar las fuentes de información para 

corroborar la existencia y resultados de las pruebas que certifiquen la calidad, 

cantidad y tiempo de los productos que se están desarrollando para comprobar el 

logro de cada uno de los productos que serán entregados en un tiempo determinado. 

1.2.7.4.3.4.COMPONENTES NO EJECUTADOS 

Son los factores externos al proyecto como eventos, condiciones o decisiones 

importantes que de no ocurrir, afectarían el logro del propósito. 
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1.3. Marco conceptual 

• Programa de inversión. Es un conjunto de PIP y/o conglomerados que se 

complementan para la consecución de un objetivo común. 

• Conglomerado. Es un conjunto de PIP de pequeña escala que comparten 

características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y 

que corresponden a una misma función y programa, de acuerdo al 

clasificador funcional programático. Sólo puede ser un componente de un 

programa de inversión. 

• Recursos públicos. Se consideran Recursos Públicos a todos los recursos 

financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las 

Entidades del Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas las 

fuentes de financiamiento. Esta definición incluye a los recursos 

provenientes de cooperación técnica no reembolsable (donaciones y 

transferencias), así como a todos los que puedan ser recaudados, captados o 

incorporados por las entidades sujetas a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

• Presupuesto. El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado 

que permite a las entidades logra sus objetivo y metas contenidas en el Plan 

Operativo Institucional (POI); así mismo, es la expresión cuantificada, 

conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal por cada 

una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los 

ingresos que financian dichos gastos.3I 

31 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto del Sector Publico, ley N2 28411 
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) 

• Sector. Conjunto de orgamsmos con propósitos comunes que realizan 

acciones referidas a la gestión gubernamental. Para el 2001 según el 

clas1fícador 1nst1tuciona1 ha cons1derado 26 sectores. 

• Pliego. Entidad del sector público a la que se le aprueba una asignación en el 

presupuesto anual para el cumplimiento de las actividades y/o proyectos a su 

cargo. Para el2001 se han considerado 142 pliegos 

• Unidad ejecutora. Instancia orgánica con capacidad para desarrollar 

funciones administrativas y contables. Es la responsable de informar sobre el 

avance y/o cumplimiento de las metas. 

• Unidad usuaria. Las usuarias son las unidades operativas que están dentro 

de cada una de las unidades ejecutoras, más conocidos como los órganos o 

áreas o sub áreas que son el soporte para el funcionamiento adecuado de una 

institución pública descentralizada como es el gobierno regional. 

• Certificación del crédito presupuestario. Constituye un acto de 

administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto 

con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 

regulen el objeto materia del compromiso. 

• Compromiso. Es el acto de administración mediante el cual el funcionario 

facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad 

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos; la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 

determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios en 
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el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias 

realizadas. 

• Devengado. Es el acto de administración mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 

produce previa acreditación documentaría ante el órgano competente de la 

realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de 

la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la 

correspondiente cadena de gasto. 

• Pago. Es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma 

parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse 

a través del documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar 

pagos de obligaciones no devengadas. 
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CAPÍTULO U 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente trabajo es una investigación científica de tipo básica, porque no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos. El objeto son las teorías científicas y el nivel de 

investigación son explicativos porque están dirigidas a responder a las causas de los 

eventos fiscos o sociales su interés se centra en conocer porque ocurre un fenómeno 

son más estructurados y profundizados; por cuanto, presenta la teorización integral a 

través de la doctrina de proceso presupuestaria y esta que tiene una incidencia en el 

nivel de cumplimiento a través de: principios, normas, conceptos, procesos y 

procedimientos, técnicas, prácticas. 32 En este sentido, se ha dispuesto de la información 

administrativa, financiera y presupuestaria. Asimismo, se contó con las leyes: marco, 

orgánicas y específicas, Estatutos, manuales, directivas y otros documentos 

relacionados con la programación, ejecución, control y evaluación de los proyectos de 

la función 17 medio ambiente. 

2.2. Método y diseño de investigación 

El método a utilizar es el método cuantitativo, porque existe una realidad que se puede 

describir tal como es. El conocimiento es fruto de la experiencia, la validez de nuestros 

conocimientos es fruto de la experiencia y se basa en hechos que existen en la realidad 

considera parámetros de medición. El diseño de la investigación corresponde al tipo 

explicativo y se expresa en la siguiente ecuación: 

32 Santiago Valderrama Mendoza: Pasos para elaborar proyecto y tesis de investigación científica, 
Editorial San Marcos Primera edición 2007, Pág. 32 
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Y =f(X) 

DONDE: 

Y= variable dependiente 

F= Función 

X= Variable independiente 

Esta ecuación significa que la variable dependiente (y) es una función de (f) de la 

variable independiente (x), es decir, que el cumplimiento de indicadores de los 

proyectos de medio ambiente dependen del proceso de ejecución presupuestal.33 

2.3. Población 

2.3.1. Características y delimitación 

La principal característica de los proyectos de inversión de medio ambiente está 

enfocada a la protección y cuidado del medio ambiente a través de las capacitaciones en 

forestación y reforestación de áreas desprotegidas contra el uso irracional de los 

recursos, éstos elaborados mediante expedientes técnicos donde se indican 

detalladamente los objetivos y metas a cumplir en un determinado tiempo. 

Los proyectos a estudiar se ejecutan en las 7 provincias de la Región Apurímac cada 

uno de ellos tiene características particulares, según la población beneficiaria total de 

561,852 habitantes de la Región Apurímac distribuidas en cada una de las provincias. 

33 
Dr. Francisco CHARAJA CUTIPA, el MAPIC en la metodologla de investigación, puno , 04 de octubre de 2009 

80 



PROYECTOS DE LA FUNCIÓN 017 MEDIO AMBIENTE 
- -

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
N' DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 

NR 
NOMBRE DE LOS PROYECTOS í 1 BENEFICIARIOS ENCUESTADOS 

1 

ASISTENCIA T¡;CNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 
LAMBRAMA, CIRCA, CHACOCHE, 1 

1 PICHIRHUA Y SAN JUAN DE 56.873 53 
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY- AYMARAES 

CHACfilA ¡ 

ABANCAY,ANDAHUAYLAS, 1 

1 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE APURIMAC 
CHINCHEROS, AYMARAES, 

2 55.945 53 
ANTABAMBA, GRAU Y 

COTABAMBAS 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACIÓN DE 
3 

MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU- GRAU APURIMAC 
GRAU 65.400 53 

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA- APURIMAC 
ANTABAMABA, ABANCAY Y 

4 69.523 53 
AYMARAES 

ABANCAY, ANDAHUAYLAS, 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CHINCHEROS, AYMARAES, 
S 74.704 53 

DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA EN LA REGIÓN APURIMAC ANTABAMBA, GRAU Y 

COTABAMBAS 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE DESTINO PARA EL DESARROLLO ABANCAY (CACHORA, 

6 SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR SAYWITE- CURAHUASI, HUANIPACA Y 88.665 53 

CHOQUEQUIRAO- AMPAY TAMBURCO) 

7 PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA CUENCA RIO CHICHA PAMPAS ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS 78.873 53 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
8 COTABAMBAS 71.873 o 

MUNICIPALES PARA CHALHUAHUACHO 
- --

TOTAL 561.856 371 
--- - -- -·- -- -- -·--~-------

FUENTE: Expedientes técnicos de cada uno de los proyectos -elaboración prop1a 
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2.4. Muestra. 

2.4.1. Técnicas de muestreo: probabilística 

La técnica de muestreo para determinar la operativización de los resultados 

utilizando el instrumento de la encuesta es el muestreo probabilística donde se 

utilizará una muestra a través de una población beneficiaria directa e indirecta 

indicado en cada uno de los proyectos de medio ambiente, de la cual será necesaria 

tomar ellO% de la población que representa a 56,185 beneficiarios para así obtener 

el tamaño de la muestra a través de la siguiente fórmula: 

En donde 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D =precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

56,185 X (1.96) 2 X 0.5 X 0.95 

n = (U.O"/r~ X (S6,1H!i -1) + (1.96)2 X O.!i x0.9!i 

56,165 X 3.t3416 :.t. 0.475 
n= -------------------------0.0049 X 56.185 + 3.8416 X 0.475 

1U2,S:t:4.141 
J'1. = ---------

7.7~_30fí5 + 1.87.476 

n= 
102,524.141 

277.12636 

n = 369.95449 

11 = 370 
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Se requeriría encuestar a no menos de 370 beneficiarios directos e indirectos, 

divididos de manera proporcional para los proyectos de medio ambiente para poder 

tener una seguridad del 95%. 

2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Recolección de información 

Para la recolección de información se ha utilizado las siguientes ''técnicas e 

instrumentos34
: 

CUADRON°09 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

• Cuestionarios 
• Encuestas 

• Guía estructurada 
• Entrevistas 

• Ficha conceptual y 
• Fichaje bibliográfico. 

• Comentarios 
Fuente:- Elaboración propia 

La técnica de la encuesta fue aplicada a los beneficiarios de los proyectos de la 

función de medio ambiente, así mismo la entrevista estructurada fue dirigida a cada 

uno de los coordinadores y asistentes administrativos de los proyectos. 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de los datos recolectados se ha desarrollado mediante la 

presentación de tablas estadísticas simples obtenidas del EXCEL. 

34 VALDERRAMA MENDOZA, Santiago; "Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación 
científica". Pág. 146. 
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2. 7. Hipótesis 

2.7.1. Formulación de hipótesis 

Hipótesis general 

./ El deficiente proceso de ejecución presupuesta! incide de manera directa en 

el bajo nivel de cumplimiento de los indicadores en los proyectos de 

inversión de medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac 

Hipótesis específicas! 

./ La aprobación del presupuesto se determina en función de prioridad y 

continuidad de los proyectos de inversión de medio ambiente . 

./ Las programaciones mensuales de ingresos y gastos se realizan de acuerdo al 

Presupuesto Institucional Modificado y los expedientes técnicos para los 

proyectos de medio ambiente . 

./ La ejecución del gasto público es deficiente en los proyectos de inversión 

medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac 

./ El cumplimiento de los indicadores de componentes es bajo en los proyectos 

de inversión de medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac. 
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CAPÍTULO ID 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Presentación de resultados de la H:1 (Aprobación del presupuesto de los 

proyectos de inversión de medio ambiente del GobiernD Regional de Apurimac) 

En este punto, se ha considerado los resultados de los elementos de la aprobación del 

presupuesto en el cual se considera (proyectos aprobados en el PIA y el presupuesto 

asignado por proyecto). 

3.1.1. Presentación de resultados 

Hi.Ol. La aprobación del presupuesto se determina en función de prioridad y 

continuidad de los proyectos de inversión de medio ambiente. 

De acuerdo al marco normativo, Ley marco del Presupuesto Participativo Ley N° 

28056 en el cual menciona Articulo r, la ley tiene por objeto establecer 

disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el 

proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en 

armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y 

gobiernos locales, así como la fiscalización de la gestión. 

De acuerdo a la Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, la asignación 

del presupuesto se realiza de acuerdo a prioridad, lo que significa que la asignación 

presupuesta{ se concreta con proyectos que tendrán mayor impacto regional y el 

beneficio que se otorgara a la población directa e indirecta. Dicha asignación 

presupuesta! está refrendado por la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 881 

- 2009- G.R.APURÍMAC/PR que pertenece a la asignación presupuesta! para el año 

2010, el PIA para la función de medio ambiente fue de S/.2, 806,819.00· y el PIA para 
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el año 2009 fue S/.2, 800, 347.00 tal como se muestra en la ficha de trabajo utilizado 

para el levantamiento de información. (Ver anexo N° 03). 

CUADRON°10 

Asignación presupuesta[ 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR AAOS 

NR NOMBRE DE LOS PROYECTOS AAo 2ooa AAo 2010 

PIA PIA 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE 

AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 
1 550,000.00 708,690.00 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

ABANCAY- AYMARAES 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN 
2 

AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE APURiMAC 
489,997.00 231,262.00 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA 

3 BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACIÓN DE 874,575.00 000 

MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU 

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA CUENCA 
4 000 0.00 

DEL RIO PACHACHACA - APURIMAC 

FORTALECIMIENTO DE "CAPACIDADES PARA LA 

S PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN 0.00 0.00 

Y SEQUIA EN LA REGIÓN APUR(MAC 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
6 0.00 299,804.00 

TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR 

SAYWITE- CHOOUEQUIRAO- AMPAY 

PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA 
7 885,593.00 692,306.00 

CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN 

8 INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 0.00 0.00 

PARA CHALHUAHUACHO 

·--

TOTAL 2,800,165.00 1,932,062.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo, la asignación del presupuesto se realiza de acuerdo a la continuidad de 

los proyectos de inversión de acuerdo a los expedientes técnicos aprobados para cada 

año fiscal. 

CUADRON"ll 

Presupuesto Institucional de Apertura 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

r NOMBRE DEL PROYECTO 

2009 2010 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE 

1 AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD 550.000,00 708.690,00 

DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY- AYMARAES 

FORTALECIMIENTO ALA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

2 FORESTAL EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 874.757,00 874.757,00 

PARACCAY MAYU- GRAU APURIMAC 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
3 0,00 299.804,00 

TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR SAYWITE-

CHOQUEQUIRAO- AMPAY 

PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA 
4 885.593.00 692.306,00 

CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

TOTAL 2. 310.350,00 2.575.557,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Interpretación y discusión de los resultados Hi: 01 

De acuerdo a la Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N° 28056, la asignación 

del presupuesto se realiza en función de prioridad; así mismo, de acuerdo a la 

continuidad de los proyectos de inversión de medio ambiente con expedientes técnicos 

aprobados en donde se refleja la asignación presupuesta! de acuerdo al horizonte del 

proyecto. 

En el proceso del presupuesto participativo, se realiza la priorización de las actividades 

y proyectos a ejecutarse en el siguiente año fiscal, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 005 

- 2009 -EF/76.01, directiva de ejecución presupuesta! del año fiscal 2010, menciona 
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que, la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura se formaliza a través de 

una resolución ejecutiva regional aprobado por el titular del pliego. 

3.1.3. Contrastació.n de m: 

El presupuesto Institucional de Apertura PIA para la función de medio ambiente en sus 

diferentes proyectos se realizó en función de prioridad y continuidad de los proyectos 

aprobados y consensuados en presupuestos participativos para los años fiscal 2009 y 

2010 por un monto de S/. 2,800, 347.00 para el año 2009 y S/.2, 806,819.00. 

Correspondiente al año 201 O sustentados con los documentos pertinentes. Por lo tanto, 

la hipótesis específica se acepta. 
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3.2. Programación mensual de ingresos y gastos de los proyectos de inversión de 

medio ambiente del Gobierno Regional de Apurimac. 

En este punto, se ha evaluado los proyectos qJJe realizan la programación mensual de 

gastos de acuerdo a la asignación presupuesta! modificada y los expedientes técnicos. 

3.2.1. Presentación de resultados BL02 

Hi.02. Las programaciones mensuales de ingresos y gastos no se realizan de acuerdo a 

la ficha de recolección extraída del Sistema Integrada de Administración Financiera -

SP. La programación no está en función al Presupuesto Institucional Modificado por 

ende, no refleja la programación según el presupuesto analítico de gastos de los 

expedientes técnicos para los proyectos de medio ambiente (Ver anexo (}3} 

Así mismo, se puede reflejar que la programación de gasto se realiza sin tener en 

cuenta los presupuestos asignados para cada proyecto de acuerdo a los expedientes 

técnicos y de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado. 
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CUADRON"12 

Programación mensual de gasto 

PL\ PlM PROGRAMACION l\DNSUALDEGASTO TOTAL N• AC~1DAD/PROYECTO 
PRO GRAII.fADO 

1.010,60 1.010,00 mm o FrnRffiO MARZO ABRIL MAYO JUNTO JUUO AGOSTO SD"mfllRE OC'IUBRE NOVIThmRE orcm.mRE 
ASISTENCIA TECNICA PARA a DESARROLLO 

1 
DE AOROECOSISTEMAS OOSTENIBLES EN LA 
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE 
PACHACHACA ABANCAY- A Th!ARAES 

708.690,00 738.093,00 60.000,00 53.191,00 0,00 79.768,00 63.297,00 121.633,00 63.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.707,00 
Dl;;SARROLLO DE CAPACIDADES EN 

2 EbUCACION MffiiENT AL l;;N LA REGIO N DE 
APURIMAC 231.262,00 568.515,00 10.495,00 71.066,00 50.000,00 22.029,00 74.136,00 14.485,00 96.700,00 97.200,00 62.700,00 166.881,00 166.881,00 83.441,00 916.014,00 
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA 

3 
BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA 
AOOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
PARACCAYMAYU-GRAU.APURIMAC 8?4.757,00 881.072,00 61.524,00 149.182,00 144.010,00 102.112,00 31.140,00 110.420,00 9.650,00 9.650,00 285.420,00 113.648,00 113.648,00 56.824,00 1.187.228,00 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 
LA PREVENCION Y MITIOACION DE LA 
DESERTIFICACION Y SEQU!A EN LA REGIO N 
APURIMAC - 0,00 208.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.742,00 0,00 62.299,00 0,00 22.201,00 8.88!,00 4.670,00 0,00 125J93,00 
IMPLEM&NT ACION DE UNA UNIDAD DE 
<ESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO 
OOSTENIBLE DEL TURISMO ENLA 
MANCOMUNIDAD CORREOOR SA YWITE • 
CHOQUEQUIRAO -:" AMP A y 2~9.804,00 299.804,00 20.000,00 93.322,00 100.000,00 78.829,00 123.148,00 18.350,00 45.000,00 44.000,00 43.000,00 62.570,00 62.570,00 31.285,00 722.074,00 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
cES!' ION INTEGRAL DE RÉSIDUOS SOLIDOS 
MUN!CJP ALEs PARA CHALLHUAH\.JACHO 
DISTRITO DE CALLHUAHUACHO • 
COT ABAMBAS ·APURIMA(: 1.556.816,00 0,00 0,00 825.859,00 825.859,00 825.859,00 1.800,00 849.364,00 0,00 852.964,00 232.817,00 232.817,00 0,00 4.647.339,00 

FOREST ACION Y REFORESl' ACION DÉ LAS SUB 
4 d!ENCAS DE RlO CHiCHA-ANDAHUA YLAS Y 

P AMP AS.CHINCHEROS 

692.306,00 868.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

~ 

l.t0_!819,1!0. _).~10.926,00 1Sl.019,00 366.761,0~ ~ 1.119.869,00 l.l08.S97,00 l.14S.32l,OO 166.688,00 1.ll6.831,00 1S0.850,00 1.166.l8S,OO 584.797,00 580.586,00 ~ 171.550,00 8.040.155,00 

Fue)1te: Sistema Integrado de Administración Financiera - Plíego 442 Gobierno Regional Apurúrtac 90 



3.2.2. Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 02 

La ficha presentada de la programación de gastos de los proyectos de inversión de 

medio ambiente refleja que no se cumple de acuerdo a la DIRECTIVA N° 005 - 2009 -

EF/76.01, directiva de ejecución presupuesta} del año fiscal 2010, en cual indica que la 

programación de gastos permitirá conocer la magnitud y oportunidad de los pagos a ser 

realizados durante el año fiscal respectivo con cargo a todas las fuentes de 

financiamiento. Esta programación de gastos será tomada en cuenta por la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público para la determinación de Previsión Presupuestaria 

Trimestral Mensualizada (PPTM). Dicha programación de gastos no se cumple de 

acuerdo al a directiva ya que los responsables del proyectos no toman en cuenta la 

asignación presupuesta! anual para realizar sus programaciones mensuales de gastos. 

Además, las áreas usuarias o proyectos no remiten su programación mensual para 

realizar el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera. 

3.2.3. Contrastación de m: 

La programación de gasto no se realizó en función a los cuadros analíticos de gastos 

detallados en los expedientes técnicos; asimismo, los responsables de los proyectos no 

remitieron la programación trimestral mensualizado oportunamente para su registro en 

el aplicativo del modulo presupuesta} del SIAF, lo cual implica que la Dirección 

General de Presupuesto Público no asigna el presupuesto trimestral mensual, lo cual 

afecta la ejecución de gasto al contar con el calendario de compromisos mensualizados. 

Por lo tanto, la hipótesis específica dos se acepta, porque no existe cumplimiento de la 

directiva que emana la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 
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3.3. Evaluación de la ejecución del gasto público de los proyectos de inversión de 

medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac. 

En este punto, se ha considerado los resultados de la dimensión de gasto público que 

tiene como indicadores (los requerimientos, la certificación de crédito, la ejecución 

presupuesta} a nivel de compromiso, devengado y girado), los cuales determinan la 

ejecución presupuestal. 

3.3.1. Presentación de resultados 

Hi.03 La ejecución del gasto público es deficiente en los proyectos de inversión 

medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac 

Para realizar la presentación de la hipótesis específica tres, primero se tomara en 

cuenta los requerimientos de las órdenes de servicio y compra, luego se verán las 

certificaciones de gastos realizadas en los proyectos para luego analizar la ejecución de 

gasto en forma general de los proyectos de la función medio ambiente. De la misma 

manera, se realizará la presentación de resultados de cada uno de los proyectos. 

Los requerimientos de acuerdo a la entrevista realizada a la Sub dirección de Logística 

y Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Apurímac. Con la finalidad de 

identificar el tiempo que se genera en realizar las órdenes de compra y servicios, nos 

indican que la elaboración de los requerimientos se realiza, de acuerdo a la magnitud 

del pedido de compra y/o servicio, lo cual toma de 01 a 15 días. 

Por otra parte, de acuerdo a la entrevista realizada con los asistentes administrativos a 

la pregunta: ¿Cuales son las principales dificultades que usted ha encontrado en la 

ejecución financiera y administrativa del proyecto? En su mayoría, nos indican que 

existe mucha dificultad y demora en las adquisiciones de bienes y servicios. 
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La certificación de crédito presupuesta! de gasto de acuerdo a la ficha de recolección 

Cuadro N° 12 nos muestra que los proyectos realizaron certificaciones mensuales de 

acuerdo a los requerimientos del área usuaria. Sólo un proyecto realizó su certificación 

anual. 

CUADRON°13 

Certificación anual y mensual 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR AAOS PROYECTOS CON PROYECTOS CON 

N• NOMBRE DE LOS PROYECTOS CERnFtCACIÓN CERnFICACIÓN 
PIA 2010 PIM 2010 ANUAL MENSUAL 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE 

AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 
1 708,690.00 738,093.00 X 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

ABANCAY- AYMARAES 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION 
2 231,262.00 

AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE APURIMAC 
568,515.00 X 

FORTALECIMIENTO A LA GESTióN DE LA 

3 BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE 0.00 881,072.00 X 

MUNIOPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU 

FORESTACION Y REFORESTACION DE LA CUENCA 
4 0.00 0.00 X 

DEL RIO PACHACHACA - APURIMAC 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

5 PREVENCIÓN Y MITIGACióN DE LA 0.00 208,279.00 X 

DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTION DE 

DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
6 299,804.00 299,804.00 X 

TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR 

SAYWITE- CHOQUEQUIRAO- AMPAY 
···--" 

PROYECTO FORESTACION Y REFORESTACIÓN DE 
7 692,306.00 868,347.00 X 

LA CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTióN 

8 INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0.00 1,556,816.00 X 

MUNIOPALES PARA CHALHUAHUACHO 

TOTAL 1,932,062 •• 00 5,120,926.00 

Fuente: Data certificaciones del Gobierno Regional Apurimac 
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El siguiente cuadro de datos obtenida del Sistema Integrado de Administración 

Financiera SIAF - Sector Público muestra la asignación presupuesta} del año 2009 que 

es 4.005.638,37 haciendo una ejecución presupuesta! de 3.471.345,90 lo que representa 

el 86,66 % de ejecución presupuesta!. Además, se realizó la asignación presupuesta! 

para el año 2010 que fue 5.120.925,00; habiéndose ejecutado 3.038.518,71 que 

representa el 59,34 %, la información presentada fue corroborada con los informes 

mensuales correspondientes de cada coordinador de proyecto. 

CUADRON° 14 

Ejecución presupuesto/ de gasto de los proyectos de medio ambiente, olio 2009 y 2010 

- - ·-

AÑO PROGRAMADO % EJECUTADO % 

2009 4,005,638.37 100 3,471,345. 90 86.66 

2010 5,120,925.00 100 3,038,518.71 59.34 

Fuente: Elaboración propia en base al SIAF 

Así mismo, el siguiente gráfico muestra la ejecución de gasto de la función de medio 

ambiente en porcentajes. 

GRÁFICO N° 1 O 

_Ejecución presupuesta/ de gasto de los proyectos de medio ambiente de los años 2009 y 2010 

EJECUCIÓN DEL GASTO DE LOS 
PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE 

DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
APUR(MAC 

• EJECUCION FINANOERA C EJECUCION FISICA 

··-
Año2009 Año2010 

Fuente: Elaboración propia en base al Cuadro N° 13 
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La siguiente ficha de recolección de Cuadro N° 14 muestra la asignación presupuesta! 

de cada uno de los proyectos, los cuales describiremos en forma detalla que también se 

puedan verificar en los anexos adjuntos. (Ver anexo 06) 
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CUADRON1115 
A vanee financiero de los proyectos de la función medio ambiente a nivel de girado 

PROGRAMADO 
AVANCE(%) 

PROGRAMADO VARIACIÓN (%) 
NO PROYECTOS EJECUTADO EJECUTADO AVANCE(%) 

2008 2010 2008-2010 

1 
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA CUENCA DEL 

RIO PACHACHACA- APURIMAC 
50.364,37 50.364,37 100,00 0,00 0,00 o 100,00 

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

2 FORESTAL EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 930.279,00 873.960,42 93,95 881.072,00 849.002,99 96,36 -2,41 

PARACCAY MAYU- GRAU APURIMAC 

ASISTENCIA T~CNICA PARA EL DESARROLLO DE 

3 
AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLE$ EN LA 

917.395,00 888.608,96 
MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY 

96.86 738.093,00 578.437,17 78,37 18,49 

- AYMARAES 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE 

4 
DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR SAYWITE-
1.824,00 1.823,40 99,97 299.803.00 284.985,79 95.06 4,91 

CHOQUEQUIRAO- AMPAY 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

5 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN Y 630.668,00 422.390,27 66,98 208.279,00 205.847,46 98.83 -31,86 

SEQUIA EN LA REGIÓN APURIMAC 

6 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN 

589.515,00 348.609,26 59,13 568.515,00 369.327,08 64,96 -5,83 
AMBIENTAL EN LA REGIÓN DE APUR!MAC 

7 
PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA 

885.593,00 885.589,22 100,00 868.347,00 742.918,22 85,56 14,44 
CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN 

8 INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES o.oo o.oo 0,00 1.556.816,00 8.000,00 0,51 -0,51 

PARA CHALHUAHUACHO 
-~ - ~ 

TOTAL 4.005.638,37 3.471.345,90 88,86 5.120.925,00 3.038.518,71 511,34 27,33 ' 
e____ 

- ----- -------- --· -------·- -~-~--· ~------- '------------ - -------

Fuente: Elaboración propia y SIAF. 
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3.3.2. Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

Del levantamiento de la entrevista, nos indican que la elaboración de órdenes de 

compra y/o servicios de acuerdo la Sub Dirección de Logística y Margesí de Bienes 

manifiesta que se realiza de manera oportuna y rápida, lo cual es contradictorio con la 

entrevista realizada a los asistentes administrativos de los proyectos en donde 

manifiestan que su principal dificultad es la adquisición de bienes y servicios. Los 

mismos que se puede corroborar de acuerdo a los documentos presentados por ellos los 

cuales reflejan retraso en los procesos de adquisición de bienes o servicios. (Ver Anexo 

N°07) 

De acuerdo al cuadro de certificación de los proyectos de la función medio ambiente los 

proyectos en su totalidad realizaron certificaciones mensuales para cada requerimiento 

y/o pedido de compra y servicio y no así en forma anual. 

Según la DIRECTIVA N° 005- 2009 -EF/76.01, Directiva de Ejecución Presupuesta! 

del año fiscal 2010. La certificación del crédito presupuestario resulta requisito 

indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un 

compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Al mismo tiempo indica que la 

certificación del crédito presupuestario es susceptible de modificación, en relación a su 

monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente justificadas 

y sustentadas. 

Por lo tanto la certificación mensual de gastos requiere realizar un trámite para cada 

pedido de compra y/o servicio lo cual implica mayor tiempo en realizar los trámites y 

por ende retraso en la ejecución presupuesta!; por lo cual se debería realizar la 

certificación de gastos anual según el cuadro analítico de gasto. 
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De acuerdo al gráfico presentado, la ejecución del gasto público es deficiente en los 

proyectos de inversión de medio ambiente durante el año fiscal 2010, ya que los 

resultados obtenidos demuestran que la ejecución presupuesta} anual es ínfima 

ejecución que se muestra en un 59% del presupuesto asignado, según el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

Así mismo de acuerdo a la DIRECTIVA N° 003 -2009-EF/76.01, directiva para la 

evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del 

gobierno nacional y gobiernos regionales para el año t"'scal 2010, Muestra un rango de 

calificación de acuerdo al siguiente cuadro que se utilizara para calificar la ejecución 

presupuesta! de los proyectos. 

CUADRON°16 

Rango de calificación 

RANGO CALIFICACIÓN 

1.00-0.95 Muy bueno 

0.94-0.90 Bueno 

0.89-0.85 Regular 

0.84-0.00 Deficiente 

.. Fuente: Direcc10n General de Presupuesto Publico 

Entonces, se puede explicar que la ejecución presupuesta} del año 2009 se muestra en el 

rango de avance Regular ya que se encuentra en un 86 % de ejecución financiera, 

mientras que el año 201 O se encuentra en el rango de deficiente el mismo que indica 

solo 59% ejecución financiera. Por lo tanto podemos concluir que el nivel de ejecución 

es deficiente ya que los proyectos mostrados en el Cuadro N> 14 demuestran que tiene 

un porcentaje de avance mínimo, lo cual implica que los proyectos no han cumplido 

con las actividades programadas durante el año fiscal2010. 
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3.3.3. Nivel de Ejecución de gasto público por proyecto. 

3.3.3.1. Forestación y reforestación de la cuenca del rio pachachaca - Apurímac 

El presente proyecto inicio con su ejecución en año 2006 con un presupuesto de total de 

1,016.178.00, su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado para tres 

años, la ejecución presupuesta! en el año 2008 tuvo un saldo de 50, 364.37 el cual fue 

programado para su ejecución durante el afio 2009, de acuerdo a los siguientes gráficos 

la ejecución física financiera fue ejecutado al 100%. 

CUADRON"17 

EJECUCION FINANCIERA Y FINANCIERA 

AAO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA 

EJECUCION ASIGNADO SI. % 

AAO 2009 50,364.37 50,364.37 100 

Fuente : Elabomcion propia 

GRÁFICO N"ll 

Ejecución flsica y financiera por año 

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA 
CUENCA DEL RIO PACHACHACA- APUR(MAC 

• EJECUCION FINANOERA 0 EJECUCDN FISICA 

A~02009 

Fuente : Elabomcion propia 

EJECUCIÓN 

F'rSICA ~ 

lOO 
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Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

De acuerdo a los cuadros mostrados, la ejecución fisica financiera en el año 2009 fue 

ejecutada al 100%, por ser un presupuesto que quedó como saldo del año 2008. 

Así mismo se realizo una entrevista al coordinador del proyecto en la cual a la pregunta 

¿Cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en la ejecución física 

fmanciera del proyecto? Nos menciona que: Se realizaron programaciones retrasadas, 

desembolso financiero retrasado, no respetaron el calendario forestal y costos 

presupuestales desactualizado. 

Por lo que, la ejecución del presupuesto asignado para el año 2009 fue ejecutado al 

1 00%; sin embargo, el horizonte de ejecución del proyecto sólo es de tres años; por lo 

que el proyecto tuvo retraso en la ejecución fisica financiera. 

3.3.3.2. Fortalecimiento a la Gestión de la biodiversidad forestal en la asociación 

de Municipalidades Paraccay - Mayu - Grau Apurímac 

El presente proyecto inicio con su ejecución en año 2008 con un presupuesto de total 

de 2, 089,514.00 su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado para 

tres años, de acuerdo a los siguientes cuadros muestran una asignación presupuesta! de 

930, 279 del cual se ejecuto 873, 960,42 el cual representa un 94% de ejecución 

financiera del año 2009, pero su ejecución fisica es el 38% de todas las actividades 

programadas para ese año fiscal. Así mismo, se muestra la asignación presupuesta! del 

año 2010 con un monto de 881, 072 y su ejecución es de 849, 002,99 haciendo una 

ejecución del 96% de ejecución financiera; pero la ejecución fisica se muestra en un 

56% de avance de las actividades programadas para ese año. 
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CUADRO N"18 

EJECUCION FINANCIERA 

AAO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA 

EJECUCION ASIGNADO SI. % 

Año 2009 930,279 873,960.42 94 

Año 2010 881,072 880,423.16 100 

Fuente Elaboración Propia 

GRAfiCO N" 12 

Ejecucion fisica financiera de los proyectos 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA 
BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION 

DE MUNIOPAUOADES PARACCAY MAYU- GRAU 
APURIMAC 

• EJECUCION FINANCIERA CEJECUCION FISICA 

ECUCIÓN 

FfSICA 

38 

56 

'---~ ~--A-ño-200_9 ____ A_ño-2010 __ _j 
Fuente Elaboración propia 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

De acuerdo a los cuadros mostrados la ejecución financiera del año 2009 se encuentra 

en un 94% pero tiene un retraso en la ejecución fisica que solo representa el 38% de 

avance de las actividades del proyecto. En el año 201 O ocurre un caso similar en donde 

el avance fmanciero es de 96% y el fisico en un 56%. 

Además se realizo una entrevista al coordinador del proyecto en la cual a la pregunta: 

¿Cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en la ejecución física 

financiera del proyecto? Nos mencionan que: los trámites administrativos son muy 

burocráticos, los requerimientos de materiales no son entregados de manera oportuna, 
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falta de capacitación del personal obrero en campo, el pago al equipo técnico no se 

realizan oportunamente. 

Entonces, se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 2009 se encuentra en 

el rango de avance bueno con un nivel de ejecución de 94% y del año 2010 se encuentra 

en el rango de muy bueno ya que la ejecución es de 96%. Así mismo la ejecución fisica 

del proyecto tiene un retraso significativo, ya que el avance es de 38 y 56%; por lo que 

la ejecución fisica del proyecto es deficiente. Pues los avances fisicos no reflejan el 

avance del proyecto. 

3.3.3.3. Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la 

Mancomunidad del Valle de Pachachaca A banca y- Aymaraes. 

El presente proyecto inició con su ejecución en año 2008 con un presupuesto de S/. 

1, 960,841.93 y su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado para tres 

años, de acuerdo al siguiente cuadro muestran una asignación presupuesta! de 917, 

395,00 y una ejecución de 888, 608,00 con un avance de 96,86% de ejecución para el 

año 2009, de lo mismo se tiene una ejecución fisica de 45% para ese mismo año. De la 

misma manera se, muestra la ejecución del año 201 O en el cual se tiene una asignación 

presupuesta! de 738, 093,00 y una ejecución de 578, 437,17 haciendo un avance 

financiero de 78,37% y un avance fisico de 88%. 

CUADRON° 19 

EJECUCION FINANCIERA 
; 

ARO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA ECUCIÓN 

EJECUCION ASIGNADO S/. o/o FfSICA 

Mo 2009 917,395.00 888,608.96 96.86 45 

Año 2010 738,093.00 608,200.27 82.40 88 

Fuente Elaboración Propia 
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GRAFICO N° 13 

Ejecución financiera y ftsica 

ASISTENCIA nfCNICA PARA EL DESARROLLO DE 
AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 

MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 
A8ANCAY • AYMARAES 

a EJECUCK:>N ANANOERA O EJECUCK:>N FtsiCA 

Año2009 Año2010 

Fuente Elaboración propia 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

De acuerdo a los cuadros mostrados, la ejecución financiera del año 2009 se 

encuentra en un avance de 97%, pero tiene un retraso en la ejecución fisica que sólo 

representa el 45% de avance fisico de las actividades del proyecto. En el año 2010 se 

tiene un avance financiero de 78 % y el fisico en un 88%. 

Asimismo se realizo una entrevista al coordinador del proyecto en la cual a la pregunta 

formulada ¿Cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en la ejecución 

física financiera del proyecto? Nos expresa que: al momento de la elaboración del 

expediente técnico los municipios beneficiarios debían de dar una contrapartida para la 

ejecución de las actividades, ya en el momento de ejecución las municipalidades se 

negaron a aportar la contrapartida, situación que dificultó la ejecución del proyecto, lo 

cual generó una paralización del proyecto por la restructuración del expediente técnico. 

Entonces, se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 2009 se encuentra en 

un calificativo de avance muy bueno ya que la ejecución es de 97% y del año 2010 se 
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encuentra en un calificativo deficiente ya que la ejecución es de 78%. Asimismo la 

ejecución física del proyecto tiene un retraso significativo ya que el avance físico es de 

45 y 88 %; por lo que la ejecución física del proyecto es deficiente. 

3.3.3.4. Implementación de una Unidad de gestión de destino para el desarrollo 

sostenible del turismo en la Mancomunidad Corredor Saywite- Cboquequirao-

Ampay. 

El presente proyecto inicio su ejecución en el año 2008 con un presupuesto asignado de 

SI. 1, 179,989 .00, su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado para 

tres años, de acuerdo al siguiente cuadro se muestra una asignación presupuesta! de 

1,824,00 y una ejecución de 1,823.00 teniendo una ejecución de 99,97 % durante el 

año 2009, lo mismo se tiene una ejecución física de 90% para el mismo año. De la 

misma manera, se muestra la ejecución en el año 2010, en el cual se tiene una 

asignación presupuesta! de 299,803 y una ejecución presupuesta! de 284, 985,79 

haciendo avance financiero de 95% y un avance fisico de 90%. 

CUADRON•2o 

r--·--~ -···~ ~---·---~·------~-- ----~- .. - .. ----- .. -·- -·- ·-------- ~---·---· --·-~ ---- -·-~ 

! EJECUCIÓN FINANCIERA 

AfilO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN ASIGNADO S/. % FlSICA 

Mo 2009 1,824 1,823.40 99.97 90: 

Mo 2010 299,803 299,355.79 95.06 90: 
. . ~ 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N" 14 

Ejecución financiera y flsica 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE 
DESTINO PPARA ELDESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR SAYWlTE
CHOQUEQUIRAO • AMPAY 

• EJECUCION FINANOERA 0 EJECUCION FISICA 

90 

i 
í 
1 

' 
Ai'io2009 Año2010 ~~--J 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

De acuerdo a los cuadros mostrados, la ejecución financiera del año 2009 se 

encuentra en un 100% y una ejecución fisica que representa el 90% de avance de las 

actividades del proyecto. En el año 2010 se tiene un avance financiero de 95 %y el 

físico en un 90%. 

Además efectuó una entrevista al coordinador del proyecto en la cual a la pregunta 

formulada ¿Cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en la ejecución 

física financiera del proyecto? Nos contesta pues: el sistema administrativo del 

Gobierno Regional de Apurímac es muy burocrático para realizar todo trámite, pues 

genera una demora en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios. 

Por lo tanto, se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 2009 y 201 O se 

encuentra en el rango de calificación de avance muy bueno ya que la ejecución es de 

100 y 95 % respectivamente. Así mismo la ejecución fisica del proyecto tiene un 
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avance de 90 %; por lo que, la ejecución fisica del proyecto está en un rango de 

calificación de bueno. 

3.3.3.5. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la 

desertificación y sequia en la Región Apurímac 

El presente proyecto inicio con su ejecución en año 2008 con un presupuesto asignado 

de S/. 851, 704, 02 su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado 

para tres años, de acuerdo al siguiente cuadro muestra una asignación presupuesta} de 

630,688,00 y una ejecución de 422,390,27 teniendo un avance presupuesta} de 66,98 

%para el año 2009, lo mismo se tiene una ejecución fisica de 67% para ese mismo 

año. De la misma forma se muestra la ejecución del año 2010 en el cual se tiene una 

asignación presupuesta} de 208, 279,00 y una ejecución de 205, 847,46 haciendo una 

ejecución presupuesta! de 98,83% y un avance fisico de 100%. 

CUADRON"21 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

AAO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA 

EJECUCIÓN ASIGNADO SI. % 

Mo 2009 630,668 422,390.27 66.98 

Mo 2010 208,279 208,277.79 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N• 15 

Ejecución financiera y física 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENctÓN Y 
MlnGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUfA EN LA REGfON 

APURfMAC 

• EJECUCON FINANOEAA O EJECUCON FISICA 

Año2009 Año2010 

Fuente: elaboración propia 

EJECUCIÓN 

FfSICA 

67 1 

100: 
' 
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Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

De acuerdo a los cuadros mostrados, la ejecución financiera del año 2009 se 

encuentra en un 67% y una ejecución fisica que representa el 67 % de avance de las 

actividades del proyecto. En el año 2010, se tiene un avance financiero es de 99% y el 

fisico en un 100 %. 

Así mismo se realizo una entrevista al coordinador del proyecto en la cual a la 

pregunta formulada ¿Cuáles son las dificultades que usted ha encontrado en la 

ejecución física financiera del proyecto? Nos menciona que: las actividades fisicas 

se plantearon en toda la región, por lo cual se dificultó el monitoreo adecuado; no se 

cumplió con la demanda de los beneficiarios con la entrega de los materiales para los 

módulos demostrativos, los requerimientos de los materiales y equipos se entregaron 

después de cinco meses. 

En consecuencia se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 2009 se 

encuentra en el rango de avance deficiente, pues la ejecución es de 67 % y del año 

2010 se encuentra en el rango de muy bueno ya que la ejecución es de 99 %. Así 

mismo la ejecución fisica del proyecto tuvo un retraso significativo, ya que sólo tuvo 

ejecución fisica de 67% el saldo del2009 fue reprogramado apara el año 2010. 

3.3.3.6. Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región de 

Apurímac. 

El presente proyecto inicio con su ejecución en año 2009 con un presupuesto asignado 

SI. 981, 023,00 su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado para 

tres años; pero de acuerdo a al nuevo expediente técnico reformulado se cuenta con 

un presupuesto de 1.074.449,26. De acuerdo al siguiente cuadro, muestra una 

asignación presupuesta! de 589, 515,00 y una ejecución de 348, 609,26 teniendo una 
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ejecución de 59% para el año 2009, lo mismo se tiene una ejecución fisica de 27% 

para ese mismo año. De la misma manera se muestra la ejecución del año 2010 en el 

cual se tiene una asignación presupuesta} de 568,515 y una ejecución de 369, 327,08 

haciendo una ejecución presupuesta} de 65% y un avance fisico de 69%. 

CUADRON"22 

r- -· ·-· . ··-- ··-··· --- -· ·-- ·--- - --· . 

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA 

AfilO DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA 

EJECUCIÓN ASIGNADO SI. o/o 

2009 589,515 348,609.26 59.13 

2010 568,515 405,817.48 71.38 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO N" 16 

Ejecución Financiera Y Fisica 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAl EN LA REGIÓN DE APURfMAC 

• EJECUCION FINANOERA CEIECUOON FISICA 

69 

2009 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

EJECUCIÓN 

FfSICA 

27-;-
1 

69.00 1 
·, 

De acuerdo al cuadro presentado, la ejecución financiera del año 2009 se 

encuentra en un 59% y una ejecución fisica que representa el 27% de avance de 

las actividades del proyecto. En el afto 2010 se tiene un avance financiero es de 
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65 % y el fisico en un 69 %. De la misma forma se realizo una entrevista al 

coordinador del proyecto se formulo la pregunta: ¿Cuáles son las dificultades 

que usted ha encontrado en la ejecución física financiera del proyecto? Nos 

menciona que: Lentitud en el proceso de adquisiciones del Gobierno Regional 

de Apurímac, cambio constante de personal del proyecto, trámite administrativo 

engorroso y burocrático en las áreas del Gobierno Regional de Apurímac, falta 

de compromiso de los actores involucrados. 

Entonces, se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 2009 y 2010 

se encuentra en el rango de calificación deficiente ya que la ejecución es de 59% 

y 65% respectivamente. Asimismo la ejecución fisica del proyecto tiene un 

retraso significativo ya que sólo realizó una ejecución fisica de 27 y 69 % para 

los dos años. Por lo cual los saldos respectivos fueron reprogramados para los 

años siguientes, lo cual implica mayor costo y tiempo para la ejecución. 

3.3.3.7. Proyecto forestación y reforestación de la cuenca del rio Chicha Pampas. 

El presente proyecto inicio con su ejecución en año 2008 con un presupuesto S/. 2, 

406, 379 .26 su ejecución de acuerdo al expediente técnico fue programado para cuatro 

años. De acuerdo al siguiente cuadro, muestra una asignación presupuesta! de 885, 

593,00 y una ejecución de 885, 589,22 teniendo una ejecución de 100% para el año 

2009, lo mismo se tiene una ejecución fisica de 100 % para ese mismo año. De la 

misma manera, se muestra la ejecución del año 201 O en el cual se tiene una asignación 

presupuesta} de 868, 547,00 y una ejecución de 742, 918, 22 haciendo una ejecución 

presupuesta! de 85,56% y un avance fisico de 69%. 
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AAO DE 

EJECUCIÓN 

2009 

2010 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRON"23 

QECUCION FISICA Y FINANCIERA 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA 

.., ··; ~· '.' 

ASIGNADO 

885,593 

868,347 

SI . 

885,589.22 

851,742.59 

GRÁFICO N" 17 
Ejecución financiera y flsica 

% 

100.00 

98.09 

PROV. FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA 
CUENCA RIO CHICHA PAMPAS 

O EJECUCIÓN ÁSICA 

2009 2010 
Fuente: Elaboración Propia 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

EJECUCIÓN 

F(SICA 

% 

100 

69.00 

De acuerdo a los cuadros presentados, la ejecución financiera del afio 2009 se 

encuentra en un 100 % y una ejecución física que representa el 100 % de avance 

de las actividades del proyecto. En el afio 201 O, se tiene un avance financiero es 

de 65 % y el físico en un 69 %. Asimismo se realizo una entrevista al 

coordinador del proyecto se preguntó: ¿Cuáles son las dificultades que usted 
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ha encontrado en la ejecución física financiera del proyecto? Nos menciona 

que: lentitud en el proceso de adquisiciones del Gobierno Regional de 

Apurímac, cambio constante de personal del proyecto, trámite administrativo 

engorroso y burocrático en las áreas del Gobierno Regional de Apurímac, falta 

de compromiso de los actores involucrados. 

Entonces se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 2009 se 

encuentra en el rango de avance deficiente ya que la ejecución es de 59% y 65% 

respectivamente. De la misma forma, la ejecución física del proyecto tiene un 

retraso significativo ya que sólo tuvo ejecución física de 27 y 69 % los saldos 

respectivos fueron reprogramados para los años siguientes lo cual implica mayor 

costo y tiempo para la ejecución. 

3.3.3.8. Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos 

municipales para Cbalhuahuacho. 

El presente proyecto inicio con su ejecución en año 2010 con un presupuesto S/. 1, 

560, 203.76 su ejecución de acuerdo al expediente técnico es de un año. De acuerdo al 

siguiente cuadro muestra una asignación presupuesta! de 1, 556,816.00 y una ejecución 

de 8000 teniendo una ejecución de 1% para el año 201 O, el proyecto no tuvo avance 

físico. 

CUADRON"24 

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FINANCIERA 

ARo DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN ASIGNADO S/. % FfSICA 9k-

AfilO 2010 1,556,816.00 8,000.00 1 o 

Fuente: Ekzboración propia 
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GRAFICO N" 18 

_EJecución financiera y física 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESfDUOS 

SOLIDOS MUNICIPALES PARA 
CHA.LHUAHUACHO 

• EJECUCIÓN FINANClERA []EJECUCIÓN FÍSICA% 

AÑ02010 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 03 

De acuerdo al cuadro mostrado, la ejecución financiera del año 201 O se 

encuentra en un 1% no tuvo ejecución fisica. 

Entonces, se puede explicar que la ejecución presupuesta! del año 201 O se 

encuentra en el rango de avance deficiente ya que la ejecución es de 1%. 

Además la ejecución fisica del proyecto tiene un retraso significativo ya que no 

tuvo ejecución fisica. 

3.3.4. Contrastación de Hi 03: 

Por lo tanto se concluye que la ejecución de gasto en el año 2009 refleja una ejecución 

presupuesta! de 87% de ejecución financiera, lo cual indica una ejecución regular de 

acuerdo a los parámetros de evaluación mediante DIRECTIVA N° 003 -2009-EF/76.01, 

establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 

Economía de Finanzas . De la misma manera, la ejecución de gasto del año 20 1 O es 

deficiente, porque refleja una ejecución presupuesta! de 59%. Por lo tanto, la hipótesis 

específica se acepta. 
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3.4. Nivel de cumplimiento de indicadores de componentes de los 

proyectos de inversión de medio ambiente del Gobierno Regional de 

Apurímac 

En este punto se ha considerado los resultados de la dimensión de componente que 

tiene como indicadores (componentes terminados y componentes en proceso), los cuales 

determinan el grado de cumplimiento de los indicadores de los proyectos de inversión 

de medio ambiente. El nivel de cumplimiento de indicadores por proyecto y 

componente se medirá de acuerdo a la DIRECTIVA N° 003 -2009-EF/76.01, directiva 

para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del 

gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 201 O, donde se corrobora los 

resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas dirigidas a los beneficiarios de cada uno de 

los proyectos para así determinar el nivel de cumplimiento fisico y financiero. 

Hi.04: El cumplimiento de los indicadores de componentes es bajo en los proyectos 

de inversión de medio ambiente del Gobierno Regional de Apurímac. 

3.4.1. Proyecto: Forestación y Reforestación de la Cuenca del Río Pachachaca

Apurímac 

De acuerdo a la siguiente matriz de evaluación del nivel de cumplimiento de 

componentes a nivel presupuesta! y fisica de los proyectos, la cual fue extraída del 

análisis de los expedientes técnicos y los informes de ejecución fisica como financiera, 

tal como se muestra en el siguiente gráfico. Asimismo, indica que el proyecto está 

compuesto por tres componentes, las cuales tienen una ejecución financiera de 100%, 

además se muestra la siguiente ejecución fisica: 

• Componente I tiene una ejecución de 95% 

• Componente II tiene una ejecución de 99% 

• Componente III tiene una ejecución de 80% 
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CUADRON°25 

Matriz de evaluación de cumplimiento de indicadores del proyecto forestación y reforestación de la cuenca del Pachachaca 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN F1sJCA PORCENTAJE 
trEM COMPONENTE Y/0 ACTIVIDAD EJECUCIÓN FISICA 

PRESUPUESTAL FINANCIERA % PROGRAMADA DE•~ 

1 AMPLIACIÓN DE AEREAS CON COBERTURA VEGETAL 15,792 15,792 100 1,053,910 1,003,880 95.:Z5 

L1 Producción local de especies fO!'estales 4,608 4,608 100 1,050,003 1,000,003 95 

l1.1 Instalación y mejoramiento de viveros 2,108 2,108 100 3 3 100 

Ll.:Z Producción de especies forestales, nativas y exóticas 2,500 2,SOO 100 1,050,000 1,000,000 95.24 

Ll Establecimiento de plantaciones forestales 7,384 7,384 100 2,105 2,07~ 99 

ll.1 Instalación de plantaciones forestales 1,500 1,490 99.33 

ll.2 Riego y cuidado de plantaciones instaladas 2,800 2,800 100 600 580 96.67 

ll.3 Capacitación en producción de plantas e instalación 4,S84 4,S84 100 S S 100 

n MANEJO DE BOSQUES 12,486 ll,486 100 1,812 1,810 99.89 

n1 Capacitación en manejo y conservación 3,800 3,800.00 100 1802 1802 100 

nu Conservación, manejo y reposición 1,800 1,800 100 

Preparar material de consulta como afiches, trfpticos y materiales 
3,800 3,800 100 2 2 100 

U.Ll de difusión radial y/o televisiva 

m PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 8,686 8,686.00 lOO 10 8 80 ' 
¡ 

nu Prácticas agronómicas de conservación de suelos 5,236 5,236.00 100 4 3 75 i 
Taller de capacitación en conservación de suelos con la finalidad de 

1 
mt.t 5,236 5,236 lOO 4 3 75 

recuperar zonas degradadas por la erosión de los suelos 

m:z Capacitación en prácticas de conservación del suelo 3,450 3,450.00 100 6 S 83.33 

m2.1 Taller de capacitación 3,450 3,450 100 6 S 83.33 

IV Otros servicios de terceros 5,400 5,400 100 

V Gastos generales 6,000 6,000.00 100 

VI Supervisión 3% de presupuesto :2,000 :2,000 100 

TOTAL 50,364 50,364.00 100 1,055,732 1,005,698,00 91.71 
---------~-------- ~-

Fuente: Informe de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal (Elaboración propia) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta 

¿Cuántos componentes se culminaron? Nos menciona que como el proyecto 

ya cumplió su periodo de ejecución se culminaron con ejecutar todos los 

componentes. 

Se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 53 

beneficiarios de los cuales se muestra el resultado obtenido donde; un 28,34% 

ponderando con una calificación de nivel de beneficio mucho, mientras que el 

62.26% con un nivel de beneficio poco y el 9,43% con un nivel de beneficio de 

nada. 

GRÁFICO No 19 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

1.- ¿EN SU OPJNIÓN. ELPROYECID EN QUE NIVEL LES 

HA BENmCIADO? 

9.43 
CA) MUCHO 

Cl B) POCO 

OC) NADA 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra el resultado obtenido donde: un 45,28% de beneficiarios mencionan 

que la actividad más resaltante es la forestación, mientras que los 9,43% 

beneficiarios mencionan que efectuaron talleres de capacitación, el 9,43 % 

mencionan que realizaron asistencia técnica y el 20,75% que representa a otras 

actividades como instalación de viveros. 
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GRÁFICO N° 20 
Circular actividades realizadas por el proyecto 

3.-¿QUÉACfiVIDADFSHAREALI.ZADOELPR.OYFCIOENSU 

LOCAUDAIJl 

DA) INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS, 
RECICLAJE Y FORESTACION 

C B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

a C) ASISTENCIA TÉCNICA 

aD) OTROS 

Fuente: Elaboración propia del cuestionario de nivel de cumplimiento 

El resultado obtenido muestra un 52,83 % de los beneficiarios mencionan que el 

aspecto más resaltante que ha mejorado el proyecto en su localidad es haber 

creado conciencia, mientras que el 1,89% beneficiarios mencionan que ha 

cambiado sus hábitos, el 18,87% dice que cuidan el medio ambiente y el 26,42 

% que representa a otros cambios (protección y cuidado de plantas). 

GRÁFICO N° 21: 
Como ha mejorado las actividades realizadas por el proyecto para 

el cuidado del medio ambiente 

S.-¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU WCAUDAD? 

1.89 

[J A) HA CREADO CONCIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
[] B) CAMBIO DE HABITOS 

(RECICLAJE YCillDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE) 
[] C)CillDADO DE FLORA Y 

FAUNA 

[]D)01ROS 

Fuente: Elaboración propia cuestionario de las actividades realizadas por el proyecto 
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El resultado obtenido muestra donde: un 7,55% beneficiarios mencionan que le 

daría un calificativo de malo, mientras que el 66,04% de beneficiarios 

manifiestan que es regular, el 26.42 % beneficiarios menciona que es bueno el 

calificativo del desarrollo del proyecto. 

GRAFICO No 22 
Gráfico de las actividades realizadas ¿cuál es el calificativo que le 

daría usted al proyecto? 

6.- DE LAS ACTIVIDAD~ REALIZADAS.¿ CUÁL ES EL CAUFICATWO 

QUE LEDAIÚA USTIDALPROYECJO? 

e; A) MUY MALO 

•B)MALO 

OC) REGULAR 

f!ilD)BUENO 

OE)MUYBUENO 

Fuente: Elaboración propia- gráfico de calificativo de los proyectos 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 04 

La matriz mostrada representa el cumplimiento de los componentes a nivel 

financiero con un porcentaje de 100% ejecución del mismo modo refleja el 

avance físico en un 91% de ejecución. 

De acuerdo a la entrevista realizada, nos menciona que se culminó con todos 

los componentes del proyecto, pero con un retraso de un año. 

De las encuestas realizas a los beneficiarios del proyecto, nos refieren que el 

nivel de beneficio ha sido poco y las actividades desarrolladas por el 

proyecto en mayor grado ha sido la reforestación del mismo modo estas 

actividades ha creado conciencia en la conservación del medio ambiente. 

Reflejando todo esto un calificativo de regular el beneficio del proyecto. 
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3.4.2. Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la 

Asociación De Municipalidades Paraccay Mayu - Grau Apurímac 

El presente proyecto se ejecutó en la provincia de Grau, dicho proyecto de 

acuerdo al expediente técnico cuenta con cuatro componentes en el año 2010. 

De acuerdo a la siguiente matriz se tuvo una ejecución de 56% de avance fisico. 

El avance flsico fue ejecutado en cada componente: 

• Componente 1: producción e instalación de viveros tiene una ejecución de 

100% 

• Componente ll: instalación de plantaciones forestales y frutícolas tiene una 

ejecución de 44.73% aquí se refleja que las actividades instalación de 

plantaciones forestales y elaboración del plan forestal no fueron realizadas, 

de 19 kilómetros de cercado de praderas forestales y manejo de suelos sólo 

se realizaron 15 lo cual representa el 78% de avance de esa actividad. 

• Componente lll: fortalecimiento de la gestión de agroecosistemas tiene una 

ejecución de 81.25 % aquí se muestra que de las cuatro actividades 

programadas dentro de este componente sólo se cumplió tres al 100% , la 

constitución de comités de gestión no fue realizada. 

• Componente IV: Sistematización tiene una ejecución de O % en esta 

actividad se debía realizar una sistematización del proyecto y la publicación 

de la misma que no fueron realizadas. 
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CUADRON°26 

Ejecución flsica por componente del Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la Asociación De Municipalidades Paraccav 

Mavu - Grau Apurlmac 

UNIDAD DE META 2010 META 2010 
No ACTIVIDADES COMPONENTES 96 

MEDIDAD PROGRAMADA fUECUTADA 

1 PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS Global 500 500.0 100 

INSTALACION DE VIVEROS vivero o 0.0 

PRODUCCION DE PLANTAS plantulas 500 500 100 

11 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES Y FRUTICOLAS Global 44.73 

INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES has 1200 o o 
CERCADO DE PRADERAS FORESTALES Y MANGJO DE SUELOS Kilometras 19 15 78.95 

ZONlFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA estudio 1 1 100 

ELABORACION DEL PLAN FORESTAL Plan 1 o o 
111 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS AGROSISTEMAS Global 81.25 

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION eventos 4 5 125 

PROGRAMAS RADIALES Programas 7 7 100 

AFICHES millar 2 2 100 

CONSTITUCION DE LOS COMITES DE GESTION Comites 4 o o 
IV SISTEMATIZACION Global 2 2 o 

i 

SISTEMA TIZACION estudio 1 o o 1 

PUBLICACION libro 1 o o 
TOTAL 56.49_1 

~---

Fuente: Informe de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal (Elaboración propia) 
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De acuerdo a la siguiente matriz de ejecución financiera del proyecto, refleja 

un avance general de 81,70 en función al informe presentado por la asistente 

administrativa y coordinador del proyecto. El avance financiero en cada uno 

de los componentes fue de: 

o Componente 1: Producción e instalación de viveros tiene una 

ejecución de 113,98 % 

o Componente TI: Instalación de plantaciones forestales y frutícolas 

tiene una ejecución de 92,86. 

o Componente 111: Fortalecimiento de la gestión de agroecosistemas 

tiene una ejecución de 19,78 %. 

o Componente IV: Sistematización tiene una ejecución de 0%. 

o Gastos generales refleja una avance de 52,24%. 
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CUADRON°27 

Matriz de evaluación del nivel de cumplimiento 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES Y METAS A:ÑO DEL 2010 

PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2010 
No ACTIVIDADES COMPONENTES % 

PROGRAMADO EJECUTADO 

I PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES Y FRUTÍCOLAS 157,520.00 179.544.17 113.98 

INSTALACIÓN DE VIVEROS 155,740.00 153,744.17 98.72 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS 1.780.00 25,800.00 1.449.44 

11 INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES Y FRUTÍCOLAS 409.409.81 380,185.88 92.86 

INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES 275.453.81 257.595.00 93.52 

CERCADO DE PRADERAS FORESTALES Y MANmO DE SUELOS 90,456.00 79,090.88 87.44 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA 43,500.00 43,500.00 lOO 

ELABORACIÓN DEL PLAN FORESTAL o o 
III FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS AGROSISTEMAS 9,000.00 1,780.00 19.78 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 4,000.00 o o 
PROGRAMAS RADIALES 3.000.00 o o 
AFICHES 2,000.00 1.780.00 89 

CONSTITUCIÓN DE LOS COMITES DE GESTIÚN o o o 
IV SISTEMATIZACIÓN 2,000.00 o o 

SISTEMA TIZA CIÓ N 1.000.00 o o 
PUBLICACIÓN 1.000.00 o o 

V GASTOS GENERALES 303.142.19 158,358.25 52.24 

GASTOS DE PERSONAL 186,700.00 69,466.00 37.21 

GASTOS GENERALES 79,950.00 75.692.25 94.67 

SUPERVISIÚN 23.514.48 13.200.00 56.14 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.800.00 o 
üVf.PREVISTOS 9,177.71 o 

TOTAL 881.072.00 719,868.30 81.7 
--~---------~-- -~~----~- ------ ---------- -· 

Fuente: Informe de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal (Elaboración propia) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta 

formulada ¿Cuántos componentes se culminaron? Nos refiere que el proyecto 

ha cumplido tres componentes. 

Asimismo, se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 53 

beneficiarios el cual muestra el resultado obtenido donde: un 37,74 % de 

beneficiarios ponderan una calificación de nivel de beneficio de mucho~ 

mientras que el 58,49% de beneficiarios califican un nivel de beneficio poco y el 

3,77% beneficiarios con un nivel de beneficio de nada. (Ver Anexo JO) 

GRÁFICO No 23 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

1.· ¿EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA 

BENEFICIADO? 

3.77 

C A)MUCHO 

0 B) POCO 

C C)NADA 

Fuente: Elaboración propia (Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores) 

Se muestra el resultado obtenido donde: un 47,17 % beneficiarios donde 

mencionan que la actividad más resaltante es la forestación: mientras que el 

15,9% beneficiarios mencionan que realizaron talleres de capacitación, el5,66% 

beneficiaros refieren que realizaron asistencia técnica y el 32,08% que 

representa a otras actividades como (instalación de viveros). 
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GRAFICO N" 24 
Gráfico de actividades realizadas por el proyecto 

3.-¿QUÉ ACTIVIDADES HA REAUZADO EL PROYECTO EN SU 

LOCAUDAD? 

e A) INSTALACIÓN DE 

BIOHUERIDS, RECICLJ\lll Y 

FORESTACION 

e B)TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

e C) ASISTENCIA TÉCNICA 

CD)OJROS 

Fuente: Elaboración propia cuestionario nivel de cumplimiento de los indicadores 

Asimismo, se muestra el resultado obtenido donde un 71,70 % beneficiarios 

mencionan que el aspecto más resaltante que ha mejorado el proyecto en su 

localidad es haber creado conciencia; mientras que el 13,21% beneficiarios 

mencionan que ha cambiado sus hábitos y el15,09% beneficiarios menciona que 

cuidan el medio ambiente. 

GRÁFICO N° 25 
Gráfico cómo ha mejorado las actividades realizadas por el 

royecto ara el cuidado del medio ambiente 

5.-¿QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 
0 A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIIlNI1! 

D B)CAMBIODHHÁBITOS (RECICLA. 

CUIDADO DllL MllD[O AMBIIlNTill 

0 C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 

0 D)OI'ROS 

Fuente: Elaboración propia (Cuestionario nivel de cumplimiento) 
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El resultado obtenido muestra un 75,47% beneficiarios mencionan que le daría 

un calificativo de regular~ mientras que el 18,87% beneficiarios mencionan que 

es bueno y el 5,66 % beneficiarios menciona que es muy bueno. 

GRÁFICO N° 26 
Gráfico de las actividades realizadas ¿cuál es el calificativo que le 

daría usted al royecto? 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS,¿ CUÁL ES EL 

CALIFICATIVO QUE LE DARíA USTED AL PROYECTO? 

5.66 
[]A) MUY MALO 

.B)MALO 

OC)REGULAR 

E!ID)BUENO 

0 E) MUY BUENO 

Fuente: Elaboración propia (Cuestionario nivel de cumplimiento) 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 04 

La matriz mostrada de la ejecución fisca refleja un retraso en el cumplimiento de 

los componentes y por ende, de las actividades programadas en cada una de 

ellas. El avance fisico que representa el 56% de ejecución quedando pendiente 

dos componentes por culminar y el componente IV aún no se ha iniciado. 

De acuerdo a la entrevista realizada nos menciona que se culminaron tres 

componentes, pero de acuerdo a lo presentado en función a la matriz sólo se ha 

logrado culminar el 1 componente, · los componentes II y 111 aún no se han 

culminado ya que faltan actividades que cumplir y en referencia al IV 

componente no se ha iniciado con ninguna de las actividades. 
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De las encuestas realizas a los beneficiarios del proyecto, nos refieren que el 

nivel de beneficio ha sido poco representado el 58,49 que piensa que el 

beneficio del proyecto ha sido poco de las actividades desarrolladas por el 

proyecto en mayor grado ha sido la reforestación representando 47,17 % 

actividad que realiza el proyecto. Asimismo, las actividades realizadas han 

creado conciencia en la conservación del medio ambiente que refleja el 71,70% 

y culminando con preguntarle al beneficiario sobre el calificativo que le 

otorgaría al proyecto es de regular, representando el 75,47%. 

Por lo cual debido al retraso presentado por el proyecto en el avance financiero y 

tomando en cuenta la directiva señalada párrafos más arriba, el proyecto se 

encuentra en estado de ejecución deficiente. Así como también, lo corroboran las 

encuestas realizas a los beneficiarios de los proyectos. 

3.1.1. Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles 

en la mancomunidad del valle de Pachachaca Abancay - Aymaraes. 

De acuerdo a la siguiente matriz de evaluación del nivel de cumplimiento de 

componentes a nivel presupuesta} y fisica de los proyectos, dicha información 

fue extraída del análisis de los expedientes técnicos y los informes de ejecución 

fisica como financiera tal como se muestra en el siguiente gráfico. Además 

indica que el proyecto está compuesto por cuatro componentes las cuales tienen 

una ejecución financiera de 74.19 %, de la misma forma se muestra que la 

ejecución fisica es como sigue: 

Componente 1 tiene una ejecución de 66.67%. 

Componente 11 tiene una ejecución de 100%. 

Componente 111 tiene una ejecución de 100 %. 

Componente IV tiene una ejecución de 83.33 %. 
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NO 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

11 

11.1 

11. 1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11,1,4 

11,1,5 

11,1,6 

11.2 

11.2.1 

11.2.2 

11.2.3 

11.2.4 

11.3 

11.3.1 

CUADRON°28 
Matriz de evaluación del avance físico y financiero del proyecto Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la 

mancomunidad del valle de Pachachaca Abancay- Aymaraes. 

EJECUCIÓN 
EJECUCIÓN 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 
COMPONENTE Y/0 ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN .. F(SICA % 

FINANCIERA MEDIDA F(SICA 
PROGRAMADA 

i 

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EN GESTIÓN DE AUTORIDADES Y 
5,093.66 

LIDERES DE LA MANCOMUNIDAD 
1,734.00 34.04 3 2 66.67 

Fortalecer y promover Instituciones públicas y privadas modernas y democréticas 

en el espacio regional con capacidad de gestión 5,093.66 1,734.00 34.04 3 2 66.67 

Gestión de reconocimiento legal y polftico de la mancomunidad 

Adquisición y elaboración de documentos/planes de gestión 

Cursos de capacitación y fortalecimientos implementados 1,734.00 1,734.00 100 Cursos 2 2 100 

Pasantfa 3,359.66 3,359.66 100 Pasantfa 1 1 100 

TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DEL VALLE 

PACHACHACA 152,300.24 152,300.24 100 998 998 100 
' 

Promoción frutfcola 64,000.00 64,000.00 100 260 260 100 : 

Eventos para elaborar padrones de participantes por distrito 

Módulos de capacitación 02 por distrito 14,000.00 14,000.00 100 Módulo 4 4 100 

Viveros grupales 02 por distrito 37,800.00 37,800.00 100 Módulo 4 4 100 

Hectéreas de plantaciones 5,000.00 5,000.00 100 Hectéreas 12 12 100 

Concursos 

Visitas de asistencia técnica 7,200.00 7,200.00 100 Asistencia 240 240 100 

desarrollo de cultivos ecológicos 22,715.00 22,715.00 100 248 248 100 

Eventos de empadronamiento y organización da productoras 

Parcalas de cultivos 02 por distrito 11,515.00 11,515.00 100 Parearas 4 4 100 

Cursos de capacitación 02 por distrito 4,000.00 4,000.00 100 Cursos 4 4 100 

Visitas de asistencia técnica 7,200.00 7,200.00 100 Asistencia 240 240 100 

Promoción de ganaderfa lechera 20,626.00 20,626.00 200 242 242 100 

Eventos de empadronamiento y organización de productores 
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11.3.2 
Cursos de capacitación en manejo de pastos y forrajes 13,426.00 13,426.00 100 Capacitación 2 2 100 

11.3.4 Visitas de asistencia técnica 7,200.00 7,200.00 100 Asistencia 240 240 100 

11.4 Promoción de animales menores 21,984.00 21,98400 200 4 4 100 

11.4.1 Módulos de capacitación 9,984.00 9,984.00 100 Modulo 2 2 100 

11.4.2 Cursos de capacitación en manejo de pastos y forrajes 12,000.00 12,000.00 lOO Cursos 2 2 100 

11.4.3 Visitas de asistencia técnica 7,200.00 7,200.00 100 Asistencia 240 240 100 

11.5 promoción apfcola 22,975.24 22,975.24 lOO 248 248 100 

11.5.1 Eventos de empadronamiento y organización de productores 

11.5.2 Cursos de capacitación en apicultura 8,000.00 8,000.00 100 Cursos 4 4 100 

11.5.3 Visitas de asistencia técnica 7,200.00 7,200.00 100 Asistencia 240 240 100 

11.5.4 Concursos de apicultores 

11.5.5 Evento de transformación primaria de la miel 7,775.24 7,775.24 100 4 4 100 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL 1 

111 
RIEGO 113,210.44 54,401.64 48.05 84 84 100 

111.1 Instalación de riego tecnificado y preservación del medio ambiente 113,210.44 54,401.64 48.05 84 84 100 
1 

111.1.1 Instalación de 240 módulos de riego 50,401.64 50,401.64 100 Modulo 80 80 100 
1 

111.1.2 Talleres de capacitación en conservación del medio ambiente y riego tecnificado 4,000.00 4,000.00 100 Capacitación 4 4 100 

111.1.3 

1 
Concurso de riego tecnificado 58,808.80 - - Evento 4 - -

IV GESTIÓN EMPRESARIAL Y ACCESO FAVORABLE AL MERCADO 20,258.60 16,698.60 82.43 6 5 83.33 

IV,1 Desarrollo de ferias con enfoque ecológico 20,258.60 16,698.60 200 6 S 83.33 

N.1.1 Capacitaciones en temas de gestión empresarial 7,000.00 7,000.00 100 capacitación 4 3 
1 

75 

IV. 1.2 Ferias agropecuarias 9,698.60 9,698.60 100 Evento 2 2 100 

IV. 1.3 Pasantfas 3,560.00 3,560.00 100 Pasantía 2 2 100 

V GASTOS GENERALES 76,688.71 76,688.71 100 

VI GASTOS DE SUPERVISIÓN 23,343.36 23,343.36 100 

VIl EQUIPO T~CNICO 258,800.00 256,800.00 100 

VIII EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 90,399.99 26,235.72 29.02 

TOTAL 738,093.00 608,200.27 74.19 1,091.00 1,089.00 87.5 --- ---~--- --------- -- ------- --

Fuente: informe de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal {elaboración propia). 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta 

formulada: ¿Cuántos componentes se culminaron? Nos menciona que las 

actividades se culminaron de manera total. 

De otra parte, se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 

53 de lo cual se muestra el resultado obtenido donde: un 26.42% que representa 

a 14 beneficiarios ponderando con una calificación nivel de beneficio de mucho; 

mientras que el 73.58% que representa a 39 beneficiarios con un nivel de 

beneficio poco y el 0,00 % que representa a ningún beneficiarios con un nivel de 

beneficio de nada. 

GRÁFICO N" 27 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

l.-¿ ENSUOPINIÓN,ELPROYECTOEN QUENIVELLES HA 

BENEFICIADO? 

OA)MUCHO 

0B) POCO 

0C)NADA 

Fuente: Elaboración propia (Cuestionario nivel de cumplimiento) 

Seguidamente se realiza un análisis con la siguiente pregunta donde se muestra 

el resultado obtenido con un 41,51 % beneficiarios en donde menciona que la 

actividad más resaltante es la forestación; mientras que el 41,51% beneficiarios 

mencionan que realizaron talleres de capacitación, el 13,21 % beneficiarios 

encuestados menciona que realizaron asistencia técnica beneficiarios y el 3,77% 
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beneficiarios encuestados realizaron otras actividades como (protección de 

medio ambiente, ríos y suelos). 

GRÁFICO N" 28 
Grá co actividades realizadas 

3.-¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN 

SUWCALIDAD? 

3.77 e A) INSTAlACIÓN DE 

BIOHUERTOS, RECICLAJE Y 

FORESTACIÓN 

e B)TAILERES DE CAPACITACIÓN 

e C) ASISlllNCIA TOCNICA 

en) OIROS 

Fuente: Elaboración propia (Cuestionario nivel de cumplimiento) 

Se muestra el resultado obtenido donde: un 71,70 % beneficiarios mencionan 

que el aspecto más resaltante que ha mejorado el proyecto en su localidad es 

haber creado conciencia en conservación del medio ambiente~ mientras que el 

20,75% beneficiarios mencionan que ha cambiado sus hábitos de vivencias, el 

3,77 % beneficiarios mencionan que cuidan el medio ambiente y el 3.77 % 

beneficiarios que representa a otros (protección y cuidado de plantas, 

forestación). 
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GRÁFICO No 29: 
Gráfico ¿Como ha mejorado las actividades realizadas por el 

royecto ara el cuidado del medio ambiente? 

5.- ¿QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

WCAUDAD? 

0 A) HA CREADO CONCIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENIE 

El B)CAMBIODEHÁBITOS (RECICLA 

Y CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE) 

C C) CUIDADO DE FLOltA Y FAUNA 

C D)OI'ROS 

Fuente: Elaboración propia (Cuestionario nivel de cumplimiento) 

El resultado obtenido muestra 92,45% beneficiarios menciona que le daría un 

calificativo de regular a las actividades desarrolladas por el proyecto; mientras 

que el 5,66% beneficiarios mencionan que es bueno las actividades y el 1,89% 

beneficiarios menciona que es muy bueno las actividades desarrolladas. 

GRÁFICO N° 30 
Gráfico de las actividades realizadas ¿Cuál es el calificativo que le 

daría usted al proyecto? 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS,¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO 

QUE LE DARlA USTED AL PROYECTO? 

1.89 

0 A) MUY MALO 

Cl B)MALO 

[J C) REGULAR 

[JD)BUENO 

[J E)MUYBUENO 

Fuente: Elaboración propia Cuestionario nivel de cumplimiento 
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Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 04 

La matriz de evaluación presentada para la evaluación del nivel de 

cumplimiento de los componentes de los proyectos refleja las actividades 

ejecutadas durante el año 201 O por cada uno de los componentes: La matriz 

mostrada representa el cumplimiento de los componentes a nivel financiero 

con un porcentaje de 74,19% de ejecución, del mismo modo refleja el avance 

fisico en un 87,5 0% de ejecución. 

De otra parte de acuerdo a la entrevista realizada al coordinador, nos 

menciona que se culminó con todos los componentes del proyecto; pero con 

un retraso en la ejecución de metas con excepción de dos actividades que se 

encuentran dentro del componente I. 

De las encuestas realizadas a los beneficiarios del proyecto nos refieren que 

el nivel de beneficio a sido poco y las actividades desarrolladas por el 

proyecto en mayor grado ha sido la reforestación y reciclaje, del mismo 

modo estas actividades ha creado más conciencia en el cuidado y 

conservación del medio ambiente, el cual nos demuestra un reflejo de un 

calificativo de regular el beneficio del proyecto. 

3.1.1. Proyecto: Implementación de una unidad de gestión de destino para 

el desarrollo sostenible del turismo en la Mancomunidad Corredor Saywite 

- Choquequirao- Ampay 

De acuerdo a la siguiente matriz de evaluación del nivel de cumplimiento de 

componentes a nivel presupuesta} y fisica de los proyectos dicha información 

fue extraída del análisis de los expedientes técnicos y los informes de ejecución 

fisica como financiera tal como se muestra en los siguientes gráficos. Asimismo, 
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indica que el proyecto está compuesto por seis componentes, las cuales tienen 

una ejecución financiera de 82 %, además se muestra que la ejecución física: 

93% 

Componente I tiene una ejecución de 100%. 

Componente II tiene una ejecución de 100%. 

Componente III tiene una ejecución de 75%. 

Componente IV tiene una ejecución de 100%. 

Componente V tiene una ejecución de 95%. 

Componente VI tiene una ejecución de 88%. 
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3 

4 

S 

6 

CUADRON"29 

Matriz de evaluación del nivel de cumplimiento del provecto lmolementación de una unidad de gestión de destino para el desarrollo sostenible del turismo en la Mancomunidad Corredor 

Saywite • Choquequirao-Ampay 

COMPO:!Ii"ENTES Unidad Avance FWce Programado Avance Físico Ejecutado Avance(%) 

Componente 1: Implementación de una unidad de gestión para el manejo integral del proyecto 100 

Formación de una unidad de gestión Unidad 1 1 100 

Componente II: Preservación de los recursos naturales e identificación del potencial turístico 100 

Plan de marketing documento l 1 100 

Plan ambiental documento 1 1 100 

Componente ID: Puesta en valor de los recursos turísticos naturales 7S 

Acondicionamiento y puesta en valor de rutas de acceso Rutas 6 3 so 
Recuperación y conservación de recursos naturales con potencial turístico Unidad 2 2 100 

Componente IV: Sensibilización y capacitación para la conservación y protección de Jos recursos turísticos 100 

Sensibilización y asistencia especializada módulos 5 S lOO 

Capacitación y asistencia especializada módulos 6 6 100 

Pasant!a Viaje 1 l lOO 

Componente V: Asistencia técnica para la generación de actividades socioeconómicas alternativas 95 

Veterinaria de animales de carga modulo 2 2 100 

Biohuertos orgánicos Modulo 4 4 100 

Instalación de biodigestores Modulo 8 8 lOO 

Asesoría de negocios modulo 4 4 100 

Construcción rural turística modulo 4 3 75 

Componente VI: Elaboración y entrega de información ambiental y turística 88 

Implementación de oficinas municipales de promoción y fomento turístico-ambiental Unidad 4 4 100 

Promoción de recursos turísticos del corredor S-c-A Unidad 4 3 7S 

TOTAL 53.0 47.0 93 
-------
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CUADRO N'' 30: 

Matriz de evaluación del nivel de cumplimiento de ejecución financiera 

MATRIZ DE EVALUACION DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FINACIERA 

A V ANCf: FINANCIERO AVANCE FINANCIERO 
No COMPONENTES % 

PROGRAMADO ALCANZADO 

Componente L Implementación de una unidad de gestión para el manejo integral del 
1 

proyecto 1,800.00 1.800.00 100.00 

Componente n. Preservación de los recursos naturales e identificación del potencial 
2 turístico 12,040.00 11,291.00 93.78 

Componente m. Puesta en valor de los recursos turísticos naturales 
3 

28,000.00 10,200.00 36.43 
1 

Componente IV. Sensibilización y capacitación para la conservación y protección de los 
4 recursos turísticos 100.922.00 95.882.53 95.01 

' Componente v. Asistencia técnica para la generación de actividades socioeconómicas 1 

5 alternativas 55.373.80 46,192.20 83.42 

Componente VL Elaboración y entrega de infurmación ambiental y turística 
6 

31.900.00 27.800.00 87.15 
' 

7 COSTOS OPERATIVOS 59,568.20 52.849.90 88.72 

8 COSTOS DE SUPERVICIÓN 10.200.00 0.00 0.00 

COSTO TOTAL 299,804.00 246,015.63 82.06 
-- -·--

Fuente: informes de gestión del coordinador del proyecto, entrevista personal y expedientes técnicos (elaboración propia) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta 

formulada ¿Cuántos componentes se culminaron? Nos menciona que se 

culminaron con tres componentes en su totalidad. 

De otra parte, se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 

53 beneficiarios. El resultado obtenido muestra que el 26,42% de los 

beneficiarios califican un nivel de beneficio mucho, mientras que el 73,58 % 

beneficiario con un nivel calificativo poco. 

GRÁFICO N" 31 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

1.-¿ ENSUOPINIÓN,ELPROYECTOEN QUENIVELLES HA 

BENEFICIADO? 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia). 

0 A) MUCHO 

0 B) POCO 

[J C)NADA 

Seguidamente se realiza un análisis con la siguiente pregunta donde se muestra 

el resultado obtenido con un 41 ,51 % beneficiarios donde mencionan que la 

actividad más resaltante son las instalación de biohuerto y reciclaje mientras que 

el 41,51% beneficiarios mencionan que realizaron talleres de capacitación; el 

13,21 % beneficiarios mencionan que realizaron asistencia técnica y un 3,77% 

beneficiarios menciona otras actividades (concurso en ferias). 
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GRÁFICO N" 32: 
Gráfico actividades realizadas por el proyecto 

3.· ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

3.77 
e A) INSTALACIÓN DE BlOHUERIDS, 

RECICLAJE YFORESTACION 

e B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

D C) ASISTENCIA TÉCNICA 

en¡ OTROS 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento de los indicadores 
(Elaboración propia). 

El resultado con la siguiente pregunta muestra que un 71,70 % beneficiarios 

mencionan que el aspecto que ha mejorado el proyecto en su localidad es haber 

creado conciencia en conservación del medio ambiente; mientras que el20,75% 

beneficiarios mencionan que ha cambiado sus hábitos de vivencias; el 3,77% 

beneficiarios ponderan la protección y cuidado de flora y fauna y el 3,77 % 

beneficiarios se refieren a otros (protección y cuidado de plantas, forestación, 

cuidado de recursos hídricos y conservación de suelos). 

GRÁFICO N° 33 
Cómo ha mejorado las actividades realizadas por el proyecto para 

el cuidado del medio ambiente 

5.-¿ QUE ASPECTOS HAMEJORADOEL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 

3.77 3.77 
e A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIEN1E 

e B)CAMBIODEHABITOS (RECR."LAAE 

Y CUIDADO EL MEDIO AMBIEN1E) 

C C)CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 

D D)OTROS 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento de los indicadores 
(Elaboración propia). 
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De la misma forma el resultado muestra un 92,45% beneficiarios mencionan que 

se debe dar un calificativo de regular a las actividades desarrolladas por el 

proyecto, en cambio que el 5,66% beneficiarios mencionan que es bueno las 

actividades y finalmente el 1,89 %beneficiarios mencionan que es muy bueno 

las actividades desarrolladas por el proyecto. 

GRÁFICO N° 34 
Grafico Actividades realizadas por el proyecto 

Cuál es el calificativo que le daría usted al proyecto 

6.-DE LAS ACI1VIDADESREALIZADAS, ¿CUAL ES EL 

CAUFICATIVO QUE LE DARíA USTED AL PROYECTO? 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia). 

[]A) MUY MALO 

.B)MALO 

[] C) REGULAR 

l!lD)BUENO 

[] l!)MUYBUENO 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 04 

La matriz mostrada de la ejecución fisca refleja que los componentes I, II y 

IV han sido culminados; mientras que los componentes III, V y VI aún no 

han sido concluidos por no ejecutarse de manera adecuada con las 

actividades programadas. 

De acuerdo a la entrevista realizada a los coordinadores y asistentes 

administrativos, nos mencionan que se no se culminaron 3 componentes y de 

acuerdo a la matriz indicada nos muestra también, el bajo nivel de 

cumplimiento de los otros tres componentes. 
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De las encuestas realizas a los beneficiarios del proyecto nos refieren que el 

nivel de beneficio ha sido poco representado el 73,58 que opinan que el 

beneficio del proyecto ha sido poco de las actividades desarrolladas por el 

proyecto en mayor grado ha sido la instalación de módulos de biohuerto y 

reciclaje asimismo, talleres de capacitación en turismo representando 41,5 5 

% actividad que realiza el proyecto. Además las actividades realizadas han 

creado conciencia en la conservación del medio ambiente que refleja el 

71,70 %. Del mismo modo, con la pregunta al beneficiario sobre el 

calificativo que le otorgaría al proyecto sobre las actividades desarrolladas 

es de calificativo regular representando el 92,45% de beneficiarios. 

Por lo cual, debido a que el proyecto presenta un avance de ejecución fisica 

y financiera 93 y 98 %, respectivamente, y tomando en cuenta la directiva 

señalada párrafos más arriba el proyecto se encuentra en estado de ejecución 

regular. Así como también, lo corroboran las encuestas realizas a los 

beneficiarios sobre el nivel de cumplimiento de componentes de cada uno de 

los proyectos. 

3.1.2. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la 

desertificación y sequia en la Región Apurímac 

De acuerdo a la siguiente matriz de evaluación del nivel de cumplimiento de 

componentes a nivel presupuesta! y fisica de los proyectos de medio ambiente 

fue extraída del análisis de los expedientes técnicos y los informes de ejecución 

flsica como financiera tal como se muestra en el siguiente gráfico. Asimismo, el 

proyecto está compuesto por cuatro componentes, las cuales tienen una 
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ejecución financiera de 96.88 %, de la mtsma manera se muestra que la 

ejecución fisica es como sigue: 

o Componente 1 tiene una ejecución de 34,04%. 

o Componente TI tiene una ejecución de 100%. 

o Componente lll tiene una ejecución de 48,05 %. 

o Componente IV tiene una ejecución de 82,43 %. 
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N' 

1 

1.1 

1.1.1 

1.2 

1.2.1 

11 

11.1 

11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11.2 

11.2.1 

11.2.2 

11.2.3 

11.3 

11.3.1 

11.3.2 

11.4 

CUADRO N'' 31 

Matriz de evaluación del avance fisico financiero del proyecto Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la desertificación y seguía 
en la Región Apurímac 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 
EJECUCIÓN 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 
COMPONENTE Y/0 ACTIVIDAD 'K> FCSICA % 

PRESUPUESTAL FINANCIERA MEDIDA FrSICA 
PROGRAMADA 

Implementar un programa de capacitación a promotores (lideres 

comunales, otros) en buenas préctlcas de cuhlvo, riego y prevención 

da la daforestaclón.(capltales de la provincia) . . . 
Menejo de suelos - . . . . . 

Módulos de capacitación ejecutados . 

Manejo de riego - - - - - - -
Módulos de capacitación ejecutados - -

Programa de CapacHaclón en buenas pr6ctlcas de cultivo, riego y 

prevención de la deforestación a la población rural (productores) 73,002.51 73,001 100 100 92 92 

Manejo de suelos - - - - -
Módulos de capacitación 

Módulos demostratiVos 

Pasantras 

Manejo de del agua para riego . - - - -
Módulos de capacitación 

Módulos demostrativos 

Pasantfas 

Manejo y conservación de los recursos forestales - - - - -
Módulos de capacitación - -
campana de sensibilización por radio, TV y afiches . -
Menejo de suelos 23,972.51 23,973 100 23 22 95.65 

~ ~ - '- -------

140 

i 
¡ 

1 

1 



11.4.1 Manejo de pastos y praderas 3,800.00 3,800 100 Módulo 3 3 100 

11.4.2 Manejo y conservación de suelos en laderas 5,972.51 5,973 100 Módulo 20 19 95 

11.4.3 Instalación de cultivos de forrajes 2,800.00 2,800 100 Hectárea 3 3 128 

11.4.4 Instalación de composteras 5,600.00 5,600 100 Unidad 10 4 40 

11.4.5 Construcción de surcos 5,800.00 5,800 100 Hectéreas 11 8 68.18 

11.5 M~nejo de suelos 27,700.00 27,700 100 34 28 82.35 

11.5.1 Prevención de sequia 5,800.00 5,800 100 Módulo 15 11 73.33 

11.5.2 Construcción de zanjas 3,800.00 3,800 100 Unidad 19 17 89.47 

11.5.3 Protección de manantes 11,300.00 11,300 100 Unidad 33 37 112.12 

11.5.4 Bebederos 6,800.00 6,800 100 Unidad 54 59 109.26 

1.6 M~nejo y conservación de los recursos fores~les 21.33000 21.328 99.99 43 42 97.67 

1.6.1 Módulos de capacitación ejecutados 15,630.00 15,628 99.99 Módulo 22 20 90.91 

1.6.2 Módulos de capacitación 5.700.00 5,700 100 Módulo 21 22 104.76 

111 lmplamantacl6n da un sistema de Información y alerta temprana 84,570.50 84,570 100 8 8 75 

111.1 Capacitación de personl!ll 608.5 608 99.92 2 1 so 
111.1.1 Curso de capacitación 608.5 608 99.92 Curso 2 1 50 

111.2 lnfocentros Rurales 83,962.00 83,962 100 6 S 83.33 

111.2.1 lnfocentros rurales Instalados 83,962.00 83,962 lnfocentro 6 S 83.33 

IV Desarrollo da Capacidades y comunicación para el desarrollo . . - . . 
IV,1 Capacitación de personal - - - - -

IV. 1.1 Capacitación del personal que se encargará de los infocentros. 

V GASTOS GENERALES 18,424.00 18,424 100 

VI GASTOS DE SUPERVISIÓN 7,081.99 7,082 100 

VIl GASTOS DE PERSONAL DE EQUIPO T~CNICO 25,200.00 25,200 100 
1 

TOTAL 208,279.00 208,277 96.88 108 98 83.5 

Fuente: informes de gestión del coordinador del proyecto, entrevista personal y expedientes técnicos (elaboración propia) 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta: 

¿Cuántos componentes se culminaron? Nos menciona que las actividades se 

culminaron de manera total. 

De otra parte, se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 

53 beneficiarios de acuerdo al criterio de recolección de datos, de lo cual se 

muestra el resultado obtenido un 11,32% beneficiarios con una calificación de 

nivel de beneficio mucho; mientras que el 75,47 % beneficiarios con un nivel 

calificativo de poco y el 13,21 % beneficiarios con un nivel calificativo de nada, 

estos calificativos se le dio a través de una encuesta elaborada para determinar el 

nivel de beneficio del proyecto hacia la población objetiva. 

GRÁFICO No 35 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

l.-¿ EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA 

BENEFICIADO? 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia). 

CA)MUCHO 

CB) POCO 

CC)NADA 

Seguidamente, se realiza un análisis con la siguiente pregunta indicada donde 

muestra el resultado sobre las actividades realizadas por el proyecto, obteniendo 

un 43,40% beneficiarios en donde menciona que la actividad más resaltante son 

las capacitaciones; mientras que el 35,85% que representa a 19 beneficiarios 

mencionan que realizaron asistencias técnicas; el 20,75 % beneficiarios 

mencionan que realizaron otras actividades como (cuidado de plantaciones y 

manantes). 
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GRÁFICO No 36 
Gráfico actividades realizadas por el proyecto 

3.· ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

o 
0 A) INSTALACIÓN Dll B!OHUERTOS, 

RECR-'I.Alll Y FORESTAC!ON 

0 B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

0 C) ASISTENCIA ú.cNICA 

0 D) <J!'ROS 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

El resultado de la referida pregunta muestra un 26,42% beneficiarios mencionan 

que el aspecto que ha mejorado el proyecto en su localidad es haber creado 

conciencia en conservación del medio ambiente; mientras que el 28,30% 

beneficiarios mencionan que ha cambiado sus hábitos de vivencias, el 33,96 % 

beneficiarios ponderan la protección y cuidado de flora y fauna y el 11,32 % 

beneficiarios se refieren a otros cambios como: protección y cuidado de plantas, 

forestación, cuidado de recursos y conservación de suelos. 

GRAFICON° 37 
Gráfico ¿Cómo ha mejorado las actividades realizadas por el 

proyecto para el cuidado del medio ambiente? 

5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 

28.30 

0 A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

0 B) CAMBIO DE HÁBITOS (RECICLA, 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE) 

0 e) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 

OD)OTROS 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 
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Finalmente, el resultado obtenido muestra un 81,13% beneficiarios mencionan 

que le daría un calificativo de regular a las actividades desarrolladas por el 

proyecto, mientras que el 18,87% beneficiarios mencionan que es bueno las 

actividades desarrolladas por el proyecto. 

GRAFICO N" 38: 
Gráfico de las actividades realizadas ¿Cuál es el calificativo que le 

darla usted al proyecto? 

6.-DELASACTIVIDADESREALIZADAS,¿CUÁLESELCALIFICATIVOQUELE 

DARfA USTED AL PROYECTO? 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

[]A) MUY MALO 

.B)MALO 

QC)REGULAR 

[]D)BUENO 

0 E) MUY BUENO 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 04 

La matriz de evaluación presentada para medir el nivel de cumplimiento de 

los componentes de los proyectos refleja la ejecución física financiera 

durante el año 2010, por lo cual, cada uno de los componentes tiene distintas 

actividades a cumplir, el nivel de cumplimiento de los componentes a nivel 

financiero representa un 96.88% de ejecución, del mismo modo el avance 

físico en un 83,50% de ejecución. 

De acuerdo a la evaluación que establece la Dirección General de 

Presupuesto Público, la ejecución del proyecto financieramente es regular, 

mientras tanto la ejecución física es deficiente. 

De otra parte, de acuerdo a la entrevista realizada al coordinador nos 

menciona que se culminó con todos los componentes a ejecutarse del 
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proyecto; pero con un retraso en la ejecución de metas, según el horizonte 

del proyecto. 

Del mismo modo, las encuestas realizadas a los beneficiarios del proyecto 

nos demuestran que el nivel de beneficio ha sido poco y las actividades 

desarrolladas por el proyecto en mayor grado ha sido los talleres de 

capacitación y fmalmente estas actividades ha creado con mayor 

preponderancia la conciencia en la protección de flora y fauna, el cual nos 

demuestra un calificativo de regular el beneficio del proyecto hacia los 

beneficiarios. 

3.1.1. Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región Apurímac 

El presente proyecto se ejecutó en las siete provincias de la Región Apurímac, 

de acuerdo al expediente técnico. Los componentes del proyecto son tres, de 

acuerdo a la matriz presentada. El avance de ejecución fisica representa 69,30 % 

de ejecución en el año 2010. Los componentes ejecutados fueron: 

o Componente I: Sector de educación fortalecida para la educación 

ambiental tiene una ejecución de 82,21%, aquí se puede reflejar que la 

implementación de módulos pilotos de intervención sólo se ejecutó en 

58% y la actividad capacitación de docentes en educación ambiental solo 

se realizó al 50% y las otras actividades se cumplieron en su totalidad. 

o Componente II: Mayor incidencia en medios de comunicación en 

educación ambiental y suficientes información ambiental, tiene una 

ejecución del 100%. 

o Componente III: Adecuadas capacidades organizativas en la sociedad civil 

y autoridades para la conservación del medio ambiente, tiene una 
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ejecución de 40% , aquí se puede reflejar que no se realizaron en los 

talleres que estuvieron programados para ese año fiscal 

La siguiente matriz muestra la ejecución financiera que tiene una ejecución 71, 

33%; en donde se refleja que el cumplimiento de los componentes se 

encuentra: 

o Componente I: Sector de educación fortalecida para la educación 

ambiental tiene una ejecución de 64,95%. 

o Componente ll: Mayor incidencia en medios de comunicación en 

educación ambiental y suficientes información ambiental tiene una 

ejecución del 89,07%. 

o Componente III: Adecuadas capacidades organizativas en la sociedad 

civil y autoridades para la conservación del medio ambiente es de 

23,56%. 
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CUADR0~32: 

Matriz de evaluación de cumplimiento de indicadores del proyecto Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región Apurimac 

N• OOM PONI!INT& Yf O ACTIVIDAD 
&.IBCUOIÓN FIIIICA B.I&OUCIÓN 

UNIDAD DI! MI!DIDA 'Mo 
PROQRAMADA !"leteA 

1 Sector d• •ducaclón fortalecido para la educación ambl•ntel. Globel 82.21 

1.1 Teller de velldecl6n Evento 1 1 100 

1.2 Producción de guJe y manual•• Globel 4800 4050 84.38 

1.2.1 lrrpre•lón de gulas Gura 1200 1200 100 

1.2.3 lrrpre•lón de monueles Manuales 3600 2850 79.17 

1.3 Capacltecldn de docente• en educacl6n •mblental &vento 2 1 50 

1.3. 1 Profesionales capacitados corno prorrDtores en educ•ct6n arTblental en un curso Evento 2 1 so 

1.4 Ciclo modular de cap•cltacl6n de docente• l!vento 12 12 100 

1.4. 1 Eventos: Módulos 1: de cepecltaclón realizados en tes 7 provincias de la reglón Evento .. 4 100 

1.4.2 Eventos: Módulos 1: de capacitación realizados en las 7 provincias de la reglón Evento .. 4 100 

1.4.3 Eventos: Módulos 111 :de capecltaciOn realizados en las 7 provincias de le reglón Evento .. .. 100 

1.5 tmpl•m•ntae J6n de módulo• piloto de lntervenc Ión 73 43 58.8 

1.5.1 Módulos de reciclaje Módulo 12 12 100 

1.5.2 Módulos de Blohuerto Módulo 24 24 100 

1.5.2 Módulos de energle renovable (teme soler ) Módulo , .. o o 

1.5.3 Módulos de reforestación Módulo 23 7 30.43 

1.e Paeantfae a experl•ncf•• ealto••• de maneJo del medio ambl•nt•· E! vento 2 2 100 

t. e. 1 Pasendaa rwellzedas Ev•nto 2 2 100 

11 Informa e lonea ambiental•• Evento 7 e 85.71 

11.1 Senalblllzeclón • perlodl•t••: e e 10 o 

11. 1.1 Modulo 01: Educación al1"t)lental y corTUntceclón aoetal y ptenes de Intervención Evento 2 2 100 

11.1. 2 Modulo 02: Diseno del Plan de Olfustón en Educación Arrblental Evento 2 2 100 

11.1.3 Elabomc Ión de moterlales de difusión Evento 2 2 100 

11.2 Creación y Mantenimiento de •• P•alna Web. 1 o o 
11.2.1 CreectOn de la Pagina Web Unidad 1 o o 

111 eonaervaclón del medio ambiente Globel 38 14 35.8 

111.1 Deaarrollo de capaeld•d•• de autoridad•• y tfder•• Evento 35 13 37.14 

111.1.1' Serrlnarlo taller politices erTt>lentales Evento 3 1 33.33 

111.1.2 Sen1nar1os TBIIer&a de elaboraCión de estrategias de Incidencia potlttea en educación arrblental Evento 7 o o 

111.1.3 cablldoa abiertos petn!!l la present.ctón y eprcbactón de tos plenea d• Intervención Evento 7 o o 
Evento de tortalecii"Tiento de eapacloa pt:.bllcos de concertación provlnct•l y/o dlstr1t•l a favor del 

111.1.4 rredlo •rrblente Evento 18 10 55.56 

111.2 Porta lec lmlento del equtpo t4cnlco regional •mbl•ntat• Apurfm•c 4 1 25 

111.2.1 Talleres de fortaleclrrAiento d•t grupo t6cnlco Evento 2 o o 

111.2.2 Acorrpanamento evento provincial Hetun Tlnl<uy Evento 1 1 100 

111.2.3 PREOECC Evento 1 o o 

TOTAL 69.3 
---- -- -----

Fuente: Informe de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal (elaboración propia) 
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CUADRO N" 33: 

Matriz de evaluación de cumplimiento de indicadores del proyecto Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región Apurfmac 

trEI\-1 COMIP<;>NitNTES 1 ACTIVIDADES PRF.StJPtl~TO PRESUPUl!:STO D/u 

J: Sector educación f"ortaleclda para la educael6n ambiental 166,.822.00 107,CS7s.ss 64.!15 

11 Proeeso de p..-odu.cclón de aufn.s y ft'Uli1U8Ies 53.156.00 44,308.89 83.36 

11.1 Taller de Va.Udación 7,14!5.00 8,78!5.89 122.97 

11.2 Elaboración e impresión de gula~ y rnn.nuo.les 46,011.00 3!5,!523.00 77.21 

Impresión de guto..s scgón cara.cteristic::as 1!5.600.00 1~.000~00 96.1S 

Impresión de nlft.nuales 2!5,200.00 14,796.00 !58.71 

Honorario :f'a.eiliUJ.dor producto final r.nanunl 3,000.00 3,700.00 123.33 

Prosen'tación de guías 2.211.00 2,027.00 91.68 

12 Cap•cltllltCicSn de docant"ea •n eduea:ctcSn tun.bh::nt•l 3,010.00 1,%70.00 42.15> 

1.2.1 Curso de formación do protnotores Abanco.y 3,010.00 1,270.00 42.19 

1.3 Ciclo anodular de cup•c:tt-.c:l6n de docente• 11,280.00 4,64&80 41.21 

Módulo 1: Mta.rco Concept:un.l 3,760.00 1,!521.60 40.47 

Módulo II: Metodologtn (t:rn..n3vcrsaUdad., currfculo) 3,760.00 1,361.60 36.21 

:rvt:ódulo III: Mctodologfo. (plan de intervención) 3,760.00 1,76!5.60 46.96 

1.4 llnpletnentachSn de módulo• pUoto de lntervenc:tcSn 56.096.00 21,327.3Cf. 38.02 

RcclcloJc de residuos sólidos por cuan-o unidades de tachos 6,!536.00 5.447~46 83.3!5 

Biohucnos 16,080.00 1!5,244.40 94.8 

Energ{n. renovable (tertnR. solar) 22.700.00 o o 
Rctorceta.clón 10,780.00 63!5.!5 5.9 

1.5 P'lti .. n.tfu• 43,280.00 36,123.80 83.47 

n Mayor Incidencia de rnedSoa de c:on.untcac:.ldn en educ:a.c:l6n Anablental y 48.6!12.00 43.333.-48 89.07 

1:11 Scnalbtltzncl6n a pet"todl.-t:aa 42,582.00 40.333.48 -72 

1:11-1 Módule» 1 y 2: Educa.clón ambiental y contunicn.ción ~~tocinl y dlscfto del pln.n de di:f\J.:dón. 7,041.00 10.021.24 142.33 

1:11.2 Elaboración de materiales de dif'U..sión 6.S41.00 8,812.24 134.72 

1:11.3 Producción de mo.tcrialcs de difusión 29,000.00 21,soo.oo 74..14 

1:12 Creac:tcSn y nuantenlrntento de IR pd.atna. web 6,070.00 3,000.00 49.42 

m Adec:Uadaa c:.Qpactdad.e• organb:atlvaa en la aoc:led•d clvfl y autorld•d•• par• la 82,9.35~00 19.S42.24 23.56 

D:L1 Deacu-rollo de c:n.poc:tdadoa de las autoridades. lfderes y orKOnf.znc:lonea de la 56.419.00 11,190.:Z4 19.83 

D:L1.1 Scnüno.rto taller 1: PoUdcn.s a..n1bicntnlos 27,551.00 10.115.90 36.72. 

D:L1.2. Seminario taller 2: Elo.bornclón de estrategias de incidencia poUtica. eQ. educación 17,885.00 942 !!1.27 

D:L1.3 Cabildo abierto para la pre•entac:lón y n.probo.ción de planos eunblontalos 10,983.00 132.34 1.2. 

:m. ::a Fo~t'aleclft'llento de e•paeloa pdbllcos de c:onc:ertacl6n al'nblent:al 26,516.00 8,3!12..00 31.5 

D:L2.1 Eventos :f'ortn.lcclrnten-to de espa.cios pd.blicos do concertación ambiental provincial y 19,!516.00 3,3!12.00 17.18 

D:L2.2 Portalcc:lrnlonto del equipo tl!cnico regional attlbienULl .. Apu.rbnnc 2,000.00 o o 
n:L2.3 Fortalecimiento del Ho.nuJ. Tink:uy 5,000.00 5.000.00 100 

IV Componente 41 De ... rrollo de C•pactdadea y Contunlc•clóh par• el De•arrollo 4,910.00 o o 
V GASTOS GENl!::RAI..ES 36,576.00 25,289.!19 6!>.14 

VI GASTOS DE STJPltRVJSIÓN V LlQTJJ:DACIÓN 19,200.00 1s.soo.oo 5>6.3!1 

vn EQTJJ:PO TJ!:CNlCO 2.07,800.00 UJ9.4'72.04 01.18 

vm EQUJ:PO LOG:fSTlCO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROVl!:CTO 1."700.00 1,899.2.8 111.72 

TOTAL PRESUPUESTO !ICSS.5!>S.OO 40!1.71!1.-48 71.35 
----

Fuente: Infonne de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal (elaboración propia). 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta 

¿Cuántos componentes se culminaron? Nos menciona que ningún 

componente se encuentra culminado 

De otra parte, se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 

53 beneficiarios encuestados, de lo cual se muestra el resultado obtenido donde: 

un 24,53% beneficiarios ponderando con una calificación de nivel de beneficio 

de mucho; mientras que el 73,58% beneficiarios con un nivel de beneficio poco 

y el 1,89 % que representa a los no beneficiados del proyecto. 

GRÁFICO N" 39 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

1.-¿EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUEN1VEL LES HA 

BENEFICIADO? 

1.89 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

CA)MtJCIIO 

CB) POCO 

CC)NADA 

Seguidamente, se realiza un análisis con la siguiente pregunta donde se muestra 

el resultado obtenido con un 56,60 % beneficiarios en donde mencionan que la 

actividad más resaltante es la instalación de módulos de reciclaje y biohuerto; 

mientras que el 39,62% beneficiarios mencionan que realizaron talleres de 

capacitación y el 3,77% beneficiarios mencionan a otras actividades como 

(muros parlantes y guías metodológicas). 
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GRÁFICO No 40 
Gráfico actividades realizadas por el proyecto 

3.- ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN 

SU LOCALIDAD? 

\ 
1 

56.60! 

_ _/ 

0 A) INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS, 

RECICLAJE Y FORESTACION 

0 B)TALLI!RES DE CAPACITACIÓN 

Ü C) ASISTENCIA WCNICA 

0D) 01ROS 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

El resultado obtenido muestra un 60,38 % beneficiarios mencionan que el 

aspecto más resaltante que ha mejorado el proyecto en su localidad es haber 

creado conciencia en conservación del medio ambiente; en cambio que el 33,96 

% beneficiarios manifiestan que ha cambiado sus hábitos de vivencias; el 1,89 % 

beneficiarios mencionan que cuidan el medio ambiente y el 3. 77 % beneficiarios 

que mencionan otros cambios (protección del medio ambiente). 

GRAFICO No 41 
Gráfico Como ha mejorado las actividades realizadas por el 

proyecto para el cuidado del medio ambiente 

S.-¿ QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 

1.89 3.77 

7 
-------------~--_.....,.... 

1 

1 

1 

C A) HA CREADO CONCIENCIA 

EN LA CONSERVACIÓN DHL 

MEDIO AMBIEN'Jll 

0 B)CAMBIODI!HABflUS 

(Rl!CJCLAII! Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIEN'Jll) 

rJ C) CIIIDADO DI! FLORA Y 

FAUNA 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
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de los indicadores (Elaboración propia) 

Finalmente, el resultado obtenido muestra un 92,45% beneficiarios mencionan 

que el calificativo a considerar es regular las actividades desarrolladas por el 

proyecto; mientras que el 5,66% beneficiarios manifiestan que el calificativo es 

bueno y el 1,89% beneficiarios mencionan que calificativo es muy bueno las 

actividades desarrolladas por el proyecto. 

GRÁFICO N° 42 
Gráfico de las actividades realizadas ¿Cuál es el calificativo que le 

daría usted al proyecto? 

'·-DE LAS ACTIVIDADES REAliZADAS, ¿CUÁLES EL 

CALIFICATIVO QUE LE DARíA USTED AL PROYECTO? 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia). 

DA)MUYMALO 

11 B)MALO 

Cl C)REGULAR 

CD)BUENO 

Cl E) MUY BUENO 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hh 04 

La matriz mostrada de la ejecución fisica refleja un retraso en el 

cumplimiento de los componentes y por ende de las actividades programadas 

en cada una de ellas. El avance fisico que representa el 69% de ejecución, los 

componentes aún no se encuentran culminados. 

De acuerdo a la entrevista realizada nos menciona que no se culminó 

ninguno de los componentes, debido al retraso en la ejecución de cada una 

de las actividades no se lograron culminar. De las encuestas realizas a los 
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beneficiarios del proyecto, nos refieren que el nivel de beneficio ha sido 

poco representado el 73,58 que mencionan que el beneficio del proyecto ha 

sido poco de las actividades desarrolladas por el proyecto, en mayor grado 

ha sido la instalación de módulos de biohuerto, reciclaje representando 56,60 

% actividad que realiza el proyecto. Asimismo, las actividades realizadas 

han creado conciencia en la conservación del medio ambiente que refleja el 

60,38 % y culminando con preguntarle al beneficiario sobre el calificativo 

que le otorgaría al proyecto es de regular representando el60,38 %. 

Por lo cual, debido al retraso presentado por el proyecto en el avance físico y 

financiero y tomando en cuenta la directiva señalada, párrafos más arriba el 

proyecto se encuentra en estado de ejecución deficiente. Así como también 

lo corroboran las encuestas realizas a los beneficiarios de los proyectos. 

3.1.2. Proyecto forestación y reforestación de la cuenca rio chicha pampas 

De acuerdo a la siguiente matriz de evaluación del nivel de cumplimiento de 

componentes a nivel presupuesta! y física de los proyectos, dicha información 

fue extraída del análisis de los expedientes técnicos y los informes de ejecución 

física como financiera, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Del mismo 

modo indica que el proyecto está compuesto por cinco componentes, las cuales 

tienen una ejecución financiera de 98,52 %, asimismo, se muestra que la 

ejecución física: 

o Componente I se encuentra sin programación culminado año 2008. 

o Componente II tiene una ejecución de 100 %. 

o Componente III tiene una ejecución de 91,12 %. 

o Componente IV tiene una ejecución de 100 %. 

o Componente V tiene una ejecución de 100 %. 
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GRAFICO N° 34: 

Forestación y reforestación de las cuencas del rio chicha - Andahuaylas y Pampas- Chincheros 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 
EJECUCIÓN 

UNIDAD DE 
N" COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD % FfSICA EJECUCIÓN % 

PRESUPUESTAL FINANCIERA MEDIDA 
PROGRAMADA FíSICA 

1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES - - - - - -
Ll Forestación y reforestación de las cuencas - - - -

I.1.2 Instalación de 04 viveros -
n PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES 100 100 

II.l Capacitación en producción, plantación, manejo de bosques y conservación de suelos 586,119.43 586,119.43 100 2,500,000.00 2,500,000.00 100 

II.l.l Producción de plantas 586,119.43 586,119.43 100 unidad 2,500,000 2,500,000 lOO 

m INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES 91.12 87.5 

ID.l Zonificación ecológica y económica 187,023.00 170,419.00 91.12 2,000.00 1,750 87.5 

m. u 01 proyecto zonificación ecológica y económica de la Región Apurlmac 187,023.00 170,419.00 91.12 evento 2,000 1,750 87.5 

IV LABORES CULTURALES Y MANEJO FORESTAL 100 100 

IV,l Georeferenciacion para plantaciones forestales 6,900.00 6,900.00 100 1 1 lOO 

IV.l.l 5,850 hectáreas de plantaciones georefenciadas 6,900.00 6,900.00 100 hectáreas 1 1 100 

V SENSffiiLIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 100 8 8 100 

V,l Capacitaciones 9,962.51 9,962.51 100 8 8 100 

V,1,1 capacitaciones en manejo forestal 9,962.51 9,962.51 100 capacitación 8 8 100 

VI GASTOS GENERALES 71,816.10 71,816.10 100 

VII SUPERVISIÓN 6,525.96 6,525.96 100 

TOTAL 78,342.06 78,342.06 98.52 8 8 96.88 

Fuente: Informe de gestión del coordinador del proyecto, expediente técnico y entrevista personal (elaboración propia). 
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De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador del proyecto con la pregunta 

formulada: ¿Cuántos componentes se culminaron? Nos menciona que el 

proyecto ya cumplió su periodo de ejecución y se finalizo con ejecutar todos los 

componentes. 

Asimismo, se realizó encuestas a los beneficiarios del proyecto a un total de 53 

encuestados en el cual se muestra el resultado obtenido que un 24,53% 

beneficiarios califican un nivel de beneficio mucho~ mientras que el 75,47 % 

beneficiarios con un calificativo de un nivel poco, lo cual se muestra en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO ND 43 
Gráfico del nivel de beneficio del proyecto 

l.-¿ EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUÉ NIVEL LES 

HA BENEFICIADO'? 

o 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

CA)MUCHO 

08) POCO 

L]C)NADA 

Seguidamente; se muestra el resultado obtenido donde: un 75.47 % que 

representa a 40 beneficiarios en donde menciona que la actividad más resaltante 

es la forestación entre las actividades desarrolladas; mientras que el 24,53 % 

beneficiarios mencionan que realizaron talleres de capacitación, el cual se 

demuestra según al siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N" 44 
Gráfico actividades realizadaY por el proyecto 

3.· ¿ QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO 

EN SU WCALIDAD'! 

o o e A) INSTALACIÓN DE 

BIOHUERTOS, RECICLAJE Y 

FORESTACION 

• B)TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

e C) ASISTENCIA 'ltcNICA 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

El resultado sobre los aspectos que ha mejorado el proyecto obtenido muestran 

que un 58,49 % beneficiarios mencionan que el aspecto más resaltante que ha 

mejorado el proyecto en su localidad es haber creado conciencia en la 

conservación del medio ambiente; mientras que el 9,43% beneficiarios 

manifiestan que ha cambiado sus hábitos; el 32,08 % beneficiarios mencionan 

que cuidan el medio ambiente tal como se muestra en el siguiente grafico. 

GRAFICO No 45 
Gráfico ¿Cómo ha mejorado las actividades realizadas por el 

proyecto para el cuidado del medio ambiente? 

S.-¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN 

SU LOCALIDAD? 

o 0 A) HA CREADO CONCIENCIA 

ENLA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIOAMBIENfE 

• B) CAMBIO DE HABITOS 

(RECICLAJE Y CUIDADO DEL 

MEDIOAMBIENfE) 

C C) CUIDADO DE FLORA Y 

FAUNA 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento 
de los indicadores (Elaboración propia) 

\ 
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Finalmente, el resultado obtenido muestra el calificativo de los beneficiarios con 

un 71,70% beneficiarios mencionan un calificativo regular; en cambio que el 

24,53 % beneficiarios mencionan que es buena y el 3,77 % beneficiarios 

mencionan que es muy bueno el calificativo que le da a las actividades 

desarrolladas por el proyecto. 

GRA.FICO No 46 
Gráfico de las actividades realizadas ¿Cuál es el calificativo que le daría usted 

al proyecto? 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES 
EL CALIFICATIVO QUE LE DARlA USTED AL 

PROYECTO? 

3.77 CA) MUY MALO 

•B)MALO 

C C) REGULAR 

!i!D) BUENO 

e E) MUY BUENO 

Fuente: Cuestionario nivel de cumplimiento de los indicadores 
(Elaboración propia). 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados Hi: 04 

La matriz mostrada representa el cumplimiento de los componentes a nivel 

financiero con un porcentaje de 98,52 % ejecución del mismo modo refleja 

el avance físico en un 96,88 % de ejecución. 

De acuerdo a la entrevista realizada nos manifiesta que se culminó con todos 

los componentes del proyecto, pero con un retraso de un afio. 

De las encuestas realizas a los beneficiarios del proyecto nos refieren que el 

nivel de beneficio ha sido poco y las actividades desarrolladas por el 

proyecto en mayor grado ha sido la reforestación, del mismo modo, estas 
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actividades ha creado conciencia en la conservación del medio ambiente. 

Reflejando todo esto un calificativo de regular el beneficio del proyecto. 

3.1.3. Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales para Chalhuahuacho. 

La evaluación que se desarrolla para el proyecto solamente nos muestra el 

avance financiero y el físico no se realizó durante el año 201 O, el cual está 

determinado por un Presupuesto Institucional Modificado de 1,560,203.76 

nuevos soles y una ejecución financiera de 0.51 %de avance financiero el cual 

es solamente el pago del expediente técnico y una ejecución física de 0.00%, 

por la reformulación del expediente técnico. 

CUADRO N" 35 

_Resumen de cumplimiento de metas físicas por componentes 

··-

EJECUCDN FisiCA FJECUcDN Fi'liCA 

N" PROYEC.'TOS ¡e;,) lOO!) (o/•) lOtO 

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE lA CUENCA DEL RIO PACHACHACA-

1 APURÍMAC 100 o 

FORTALECIMIEN1D A lA GESTIÓN DE lA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN lA 

2 ASOCIACIÓN DE MUNICIPAliDADES PARACCAY MAYU- GRAU APURÍMAC 38 56 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROllO DE AGROECOSISTEMAS 

SOSTENIBLES EN lA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABAN CAY 

3 -AYMARAES 45 88 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE DESTINO PARA EL 

DESARROllO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN lA MANCOMUNIDAD CORREDOR 

4 SA YWITE- CHOQUEQUIRAO - AMPAY 90 90 

FORTALECIMIEN1D DE CAPACIDADES PARA lA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

5 lA DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA EN lA REGIÓN APURÍMAC 67 100 

DESARROllO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN lA REGIÓN DE 

6 APURÍMAC 27 69 

PROYEC1D FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA CUENCA RIO CHICHA 

7 PAMPAS 100 69 

MFJORAMIEN1D Y AMPliACIÓN DE lA GESTIÓN INTEGRAL DE WS RESIDUOS 

8 SÓliDOS MUNICIPALES PARA CHALHUAHUACHO o o 

TOTAL 66.71 67.42 
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3.1.4. Contrastación de HI: 04 

Por lo tanto, la ejecución de componentes de acuerdo al cuadro de resumen N° 

35 muestra los avances fisicos de los proyectos de la función de medio ambiente 

durante los años 2009 y 201 O donde se tiene una ejecución fisica anual de 

66,71% y 67,42%, respectivamente, el nivel de cumplimiento de los indicadores 

de componentes de acuerdo a los parámetros de medición y de acuerdo a la 

directiva de ejecución presupuestal35 y directiva de evaluación anual del 

presupuesto público36
, establecidas por la Dirección General de Presupuesto 

Publico del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual refleja un avance de 

67% reflejando indica que es deficiente en ejecución y nivel de cumplimiento de 

componentes, por lo tanto, la hipótesis específica 4 se acepta. 

35 
DIRECTIVA N" 005-2009-EF/76.01, Directiva de Ejecución Presupuesta! para el afio 2010 

36 
DIRECTIVA N" 003-2009-EF/76.01, Directiva Anual de Evaluación Presupuestaria. 
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Hipótesis 

H.G. El Deficiente proceso de 
ejecución presupuesta! incide de 
manera directa en el bajo nivel de 
cumplimiento de los indicadores en 
los proyectos de inversión de medio 
ambiente del Gobierno Regional de 
Apurímac. 

H.E.l. La aprobación del 
presupuesto se determina en función 
de prioridad y continuidad de los 
proyectos de inversión de medio 
ambiente. 

H.E.2. Las programaciones 
mensuales de ingresos y gastos no se 
realizan de acuerdo al Presupuesto 
Institucional Modificado y los 
expedientes técnicos para los 
proyectos de medio ambiente. 

H.E.3. La ejecución del gasto 
público es deficiente en los proyectos 
de inversión medio ambiente del 
Gobierno Regional de Apurímac 

H.E.4. E El cumplimiento de los 
indicadores de componentes es bajo 
en los proyectos de inversión de 
medio ambiente del Gobierno 
Regional de Apurímac. 

RESUMEN 

Determinación 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Se acepta 

Sustento 

La aprobación del presupuesto se 
realiza en función a prioridad y 
continuidad, astm1smo la 
programación no se realizó de 
manera adecuada, la ejecución 
presupuesta! es deficiente porque 
sólo se ejecutó un 59.34 % de 
avance financiero y el 
cumplimiento de indicadores de 
los componentes de los proyectos 
es bajo, porque solo representa un 
avance fisico del 67%. 
La aprobación del presupuesto se 
realizó en función a prioridad de 
acuerdo a ley de Presupuesto 
Participativo Ley N° 28056, así 
mismo como por continuidad 
inversiones. 
Las programaciones mensuales de 
ingresos y gastos no se realizaron 
en función al Presupuesto 
Institucional Modificado m de 
acuerdo a los analíticos de gasto de 
los expedientes técnicos. tal como 
se muestra en el CUADRO N° 11 

La ejecución de gasto para el año 
2009 es de 86.% que representa un 
avance regular mientras que el 
2010 es de 59,34% de avance 
fmancieros es deficiente. 

La ejecución fisica del año 2009 y 
2010 representa un nivel de 
cumplimiento de 67% de avance 
fisico por lo que indica de acuerdo 
a los parámetros de calificación 
deficiente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES. 

l. El proceso de ejecución presupuesta! inadecuado incide en el bajo nivel de 

cumplimiento de los indicadores de los proyectos de la función medio ambiente, 

debido a que los procesos de ejecución (programación, certificación y el 

proceso de ejecución financiera) demoran y no cumplen de manera adecuada 

para mejorar la ejecución para así reflejar un cumplimiento eficiente. 

2. La aprobación del presupuesto se realiza de acuerdo a la continuidad de los 

proyectos de inversión y la priorización de los proyectos viables en el 

presupuesto participativo basado en resultados y enmarcados dentro de los 

objetivos institucionales del gobierno regional y estás a la vez de acuerdo a las 

normativas establecido por la Dirección General de Presupuesto Público. 

3. La programación de ingresos y gastos no se realizaron de acuerdo al Presupuesto 

Institucional Modificado, asimismo no se tomó en cuenta los cuadros analíticos 

de gastos de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión de medio 

ambiente~ Lo cual, implica retraso y modificación el tiempo normal de ejecución 

financiera y fisica de los proyectos de acuerdo a su horizonte normal. 

4. La ejecución de gasto de los proyectos de inversión de la función medio 

ambiente es regular durante el año 2009 y deficiente en el año 2010, por lo que 

representa el 86% y 59% de ejecución presupuesta!, respectivamente, debido a la 

demora que existe en las áreas que ejecutan el presupuesto de los proyectos que 
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éstos a la vez se rigen por el sistema administrativo burocrático que tiene el 

Gobierno Regional de Apurímac. 

5. El nivel de cumplimiento de los indicadores de componentes de los proyectos de 

la función medio ambiente es bajo ya que sólo se tiene una avance fisico de 67% 

y 59% de ejecución financiera, lo cual implica que las actividades programadas 

dentro del expediente técnico de los proyectos no fueron ejecutadas en su 

totalidad con respecto a su programación de las actividades, por lo que requiere 

una reprogramación y ampliación presupuesta! esto con la finalidad de concluir 

las metas programadas en el ejercicio del año fiscal siguiente, es así que las 

evaluaciones anuales que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas para 

calificar a los gobiernos regionales sobre el nivel de ejecución de gastos de 

inversiones por proyecto el Gobierno Regional de Apurímac ejecuta los 

proyectos de manera deficiente. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

l. El proceso de ejecución presupuesta} eficiente se logra en función al 

cumplimiento estricto de las normas y directivas emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas para así mejorar el nivel de cumplimiento de los 

indicadores de los proyectos ejecutando de acuerdo a las metas y cronogramas 

detallados en los expedientes técnicos de los proyectos. 

2. Todo proyecto de inversión pública primero debe estar enmarcado dentro de los 

objetivos institucionales para su aprobación y debe realizarse más talleres de 

priorización dentro del presupuesto participativo para así determinar proyectos 

más focalizados y proyectos de mayor magnitud para beneficiar a más 

pobladores para poder disminuir los problemas que nos aquejan a nuestra región. 

3. Toda programación de gastos para su ejecución se debe realizar en función al 

Presupuesto Institucional Modificado y cuadros analíticos de gastos detallados 

en los expedientes técnicos aprobados, cada proyecto debe alcanzar su 

programación de gastos estimados para un ejercicio de ejecución detalladamente 

con su respectivo clasificador de gastos al inicio de año para realizar la 

programación oportuna y así no generar retraso en su ejecución para que así el 

ente rector que se encarga de asignar el presupuesto mensualmente realice de 

manera oportuna y completa. 

4. Realizar capacitaciones, en grupos de trabajo mensualmente a las aéreas 

ejecutoras y aéreas administrativas dentro del Gobierno Regional de Apurímac 

para realizar un diagnostico situacional de la ejecución del gasto de inversiones 

y así determinar y minimizar los problemas que se generan en los procesos 

administrativos para mejorar el nivel de ejecución del gasto en inversiones. 
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5. El personal contratado debería ser por todo el periodo de ejecución del proyecto 

para así no generar retrasos en las constantes capacitaciones a los mismos, la 

elaboración de los expedientes técnicos deberían tomar los costos reales para así 

no generar restructuración de los mismos lo cual implican retraso en la ejecución 

de actividades. 

6. La Subdirección de logística debe elaborar un flujograma de los procesos de 

adquisiciones de bienes y determinar los tiempos de cada uno de ellos para que 

las áreas que ejecutan proyectos presenten en fechas establecidas para cada 

proceso así desarrollar éstas sin ningún problema. 

7. Se debería realizar una investigación en el Subdirección de Margesí y bienes con 

la finalidad de detectar el problema del retraso de los compromisos y la demora 

en las adquisiciones de bienes y servicios. 

8. Se debería realizar un filtro de los proveedores con los que cuenta la entidad a 

fin de detectar que proveedores realizan de manera oportuna la entrega de los 

bienes y que proveedores no realizan la entrega de manera oportuna, a fin de 

reducir el tiempo de entrega y el cumplimiento oportuno de metas de los 

proyectos. 
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Anexo N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo el proceso de ejecución presupuesta! 
incide en el nivel de cumplimiento de los 
proyectos de inversión de Medio ambiente del 

Gobierno Regional de Apurimac en periodo 
2009 -2010? 

PROBLEMA ESPECIFICO 

ü ¿Cómo se determino la aprobación del 
presupuesto para los proyectos de medio 
ambiente del Gobierno Regional de Apurimac? 

OBJETIVO GENERAL 

Detenninar como el proceso de ejecución presupuesta! incide en el 
nivel de cumplimiento de los proyectos de inversión de Medio 
ambiente del Gobierno Regional de Apurimac en periodo 2009 -

2010? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar la aprobación del presupuesto de los proyectos de inversión 
de medio ambiente del Gobierno Regional de Apurimac. 

El presente trabajo de investigación 
pennitirá conocer el latente problema 
reflejado en la deficiente ejecución 

· · presupues:tal y bajo nivel de cumplimiento 
El proceso de e¡ecución presupuesta! fmanciero dentro del Gobierno Regional de 

IDPÓTESIS GENERAL 

El deficiente proceso de ejecución 
presupuesta! incide de manera directa en el 
bajo nivel de cumplimiento de los 
indicadores en los proyectos de inver.;ión de 
medio ambiente del Gobierno Regional de 
Apurimac 

HIPÓTESIS ESPEcmcos 

La aprobación del presupuesto se determina 
en función de prioridad y continuidad de Jos 
proyectos de inversión de medio ambiente. 

y su incidencia en el nivel de Apurimac. y a la vez constituirá una valiosa 

'cumplimiento de los proyectos de herramienta de trabajo. para todas las Las programaciones mensuales de ingresos y 
'inversión de Medio Ambiente del ü ¿De que ~anem. se efectúa la programación Determinar el desarrollo de la programacion de ingresos y gastos de personas que~ deo.tro ~e ~una de gastos no se real~ de acuerd_o al 
:Gobierno Regional de Apurfrnac en ~en~ de m~os Y ~os de 1~ proyect~s de los poryectos de inversion de medio ambiente del Gobierno Regional ~as áreas u_suanas de la msbtuc1on, y por su Presupuesto lnstltuCJonal Modificado y Jos 
!eJ periodo 2009 ~ 2010 mversu)~ de med1o amb1ente Gob1emo Reg¡.onal Apurimac unport_anC1a ayud~ a todos los . . expedient~ técnlcos para los proyectos de 

de Apunmac? profesionales que e;¡ercen un cargo pubhco medio ambiente. 
en dicha institución y a todas las personas 

ü ¿Cómo es la ejecución del ~o p~blico de los IEwluar la ejecución del gasto público de los proyectos de inversión 
proyectos de inversión de med1o amb1ente del de medio ambiente del Gobierno Regional de Apurlmac. 
Gobierno Regional de Apurimac? 

ü ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los 
indicadores de compoenetes de los proyectos de 

inversión de medio ambiente del Gobierno 
Regional de Apurimac? 

Evaluar el cunplimiento de indicadores de componetes de los 
proyectos de inversión de medio ambiente del Gobierno Regional de 

Apurimac. 

usuarias de la Región Apurímac. 

La ejecución del gasto público es deficiente 
en los proyectos de inversión medio 
ambiente del Gobierno Regional de 
Apurimac 

El cumplimiento de los indicadores de 
componentes es bajo en los proyectos de 
inversión de medio ambiente del Gobierno 

Regional de Apurimac 

Variable Independiente 
Proceso de Ejecución 

Presupuesta! 

Variabi~.DePtmd.iente __ Nivel 
de Cumplimiento 

·Presupuesto Institucional de 
Apenura 

·Presupuesto Institucional 
Modificado 

·Previsión presupuestal 
trimestral Mensualu.ada 

·Calendario de compromisos 
institucional 

Requerimientos 

·Certificación presupuesta! 

!l.niYmg 
proyectos de inversión de medio ambiente 

Poblacjón: 

8 proyectos 

~ 

1--------~370 beneflciari03 
modificaciones presupuestarias 

nivel de ejecucion del gasto 
publico 

Bienes y servicios entregados 

Componetcs terminados 

Componetes en proceso 

Componetes ejecutados 

:Tioo de investigación 

Descriptivo- explicativo 

Método de investigación: 
Deductiva 

Diseño de in":estisación· 
No experimental, tmnscccionaJJ causal 

Instrumentos: guia estructurada de 

entrevista, cuestionario de encuestas, 
fichas. 

~ 12 meses 
Nivel de beneficio logrado en 1------------1 

los beneficiarios 
PresuPuesto· SI. 9230.00 



Anexo N° 02 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

• Cuestionario dirigido a beneficiarios de los proyectos acerca del nivel de 

cumplimiento de los indicadores. 

• Guía de entrevista dirigido a coordinadores asistentes administrativo de 

proyecto de inversión de medio ambiente acerca de la ejecución presupuesta! 

y el nivel de cumplimiento de los proyectos. 

• Entrevista dirigida al sectorista del SIGA de subdirección de Logística y 

Margesí del Gobierno Regional de Apurímac. 

• Fichas de recolección de información 



UNJJ/ERSIDAJJ NA ClORAL ).JIICAELA BASTIJJA5; DE APUJUMA C 
FACULTAD lJE AJJMINISTRACION 

ESClf:EL.A. ACADEMICO PROFESIONAL.DE ADMINrsTRACION 

ENCUESTA DIRIGIDO A BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS ACERCA 
DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS INDICADORES 

l; PARTE INFORMATIVA 

1.4 PROYECTO: ................................................................................ . 

1.5 PROVINCIA: .............................................................................. . 

U. ENCUESTA : 

2.1 ¿En su opinión, el proyecto en que nivel les ha beneficiado? 
a) Mucho ( ) 
b) Nada ( ) 
e) Otros ( ) 

2.2 ¿Está usted de acuerdo con la conservación del medio ambiente? 
a) Si ( ) 
b) No ( ) 

2.3 ¿Qué actividades ha realizado el proyecto en su localidad? 

a) Instalación de biohuertos, reciclaje, forestación ( ) 
b) Talleres de capacitación ( ) 
e) Asistencia técnica ( ) 

d) Otros Especifique ....................................................... . 

2.4 ¿Cómo ha mejorado las actividades realizadas por el proyecto parael cuidado 
del medio ambiente? 

a) Reciclaje de residuos sólidos ( ) 
b) Reforestación y forestación ( ) 

e) Protección de suelos y manantes ( ) 

d) Otros Especifique ..................................................... . 

2.5 ¿Qué aspectos ha mejorado el proyecto en su localidad? 

a) Ha creado conciencia en la conservación del medio ambiente ( ) 
b) Cambio de hábitos (recicla, cuidado el medio ambiente) ( ) 
e) Cuidado de la flora y fauna ( ) 

d) Otro Especifique ....................................................... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTID.A...t; DE APURIMA.C 
FACULTAD IJI! ADMINISTRACIOH 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADM.ll(!STRA:.CION 

2.6 De las actividades realizadas, ¿cual es e1 calificativo que le daría usted al 
proyecto? 

a) Muy malo ( ) 
b) Malo ( ) 
e) Regular ( ) 
d) Bueno ( ) 
e) Muy Bueno ( ) 

Validación del instrumento de levantamiento de información 

Vistos el cuestionario disefí.ado en relación con las variables, indicadores e índices, 
así como en cumplimiento con los artículos 2SO y 35° ejecución dentro de los marcos 
de metodologia de investigación científica del reglamento de grados y títulos 
UNAMBA, se VALIDA el presente instrumento en todos sus contenidos para el 
proceso de levantamiento de información. 

----------------------------------------

Fecha de encuesta: ....................................... .. 

Zona de encuesta: ...................................... . 

Realizado por: ............................................ . 

Fecha de supervisión: ................................... . 

Supervisado por: .......................................... . 

Fecha de procesamiento: ............................... .. 



UNniEBSIDAJJ NACIONAL MICAELA BASTIDAS JJE .A:PUR!MAC 
F A:CUL TAD DE AJJMJNISTRACION 

ESCU:ELA. ACAJJE..lllCO PROFESIONAL DE ADMINJSTRA.CION 
----------

ENTREVISTA DIRIGIDO A COORDINADORES ASISTENTES 
ADMINISTTATIVO DE PROYECTO DE INVERSIÓN DE :MEDIO AMBIENTE 

ACERCA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

J. PARTE lL~FORlVIATIV A 

1.1 NOMBRE· ............................................................. •.•• ................. . 

1.2 PROYECTO: ............................................................................. . 
1.3 CONDICION LABORAL: Nombrado ( ) Contratado ( ) 

II. ENTREVISTA : 

2.1 ¿En que fase de desarrollo se encuentra el proyecto? 

a) Aprobación 

b) Ejecución 

e) Pre liquidación 

d) Liquidación 

2.2 ¿Cuantos componentes tiene el proyecto que usted dirige y cuales son? 

................................................................................................. 

... ... ... ··: ................................................................................ . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. ~ ....................... . 
2.3 ¿Qué componentes se encuentran en proceso de ejecución? 

............................................................................................. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2.4 ¿Cuántos de los componentes se culminaron? 

........................................................................................... · ..... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2.5 ¿Qué metas se han cumplido a la actualidad de acuerdo al marco lógico del 
proyecto que usted dirige? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 



UNIVERSJOAJJ NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 
FACULTAD DE AJJMINJSTRA:CIOH 

ESCUELA A.CA/JEMICO PROFESIONAL DE .AJJMINISTR.AC/OH 
---------------------------------------------------------

2.6 ¿según a su cronograma de actividades que tiempo empleo en cumplir cada una 

de las metas y/o actividades? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2.7 ¿Cuánto de presupuesto se ha utilizado en la ejecución de cada uno de los 

componentes del proyecto que usted dirige? 

............................................................. : ......................... . 

2.8 ¿Cuáles son las principales di.ficultades que usted ha encontrado en la ejecución 

fisica del proyecto? 

.................. · ..... . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2.9 Cuáles son las principales dificultades que usted ha encontrado en la ejecución 

financiera y administrativa del proyecto? 
.............................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2.1 O ¿En qué avance de ejecución fisica se en~uentra el proyecto que usted dirige 
en%? 



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS' DE APURIMAC 
FACULTAD DE ADMINJSTRACION 

ESCUELA ACAIJEMICO PROFESIONAL DE ADMIHlSTRACION 

--------------
............................ .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

2.11 ¿En qué avance de ejecución financiera se encuentra el proyecto que usted 

dirige S/. % ? 

2.12 ¿Qué recomendaciones daría usted para una ejecución fis:ica financiera más 

eficaz? 

Validación del instrumento de levantamiento de información 

Vistos el cuestionario diseñado en relación con las variables, indicadores e índices, 

as.i como en cumplimiento con los artículos 25° y 35° ejecución dentro de los marcos 

de metodología de investigación científica del reglamento de grados y títulos 

UNAMBA, se VALIDA el presente instrumento en todos sus contenidos para el 

proceso de levantamiento de infom1ación. 

1 ----~ .... " 

(------~-,~ ·· .. ~~ .. -~.~~.n~c~:c. 1 ~c:l~~-1~~a~~~i~~~~~bre ~\0 1 O 
\ 1 .:,(!~~~ r¡!::.t,L,MINI~Tr'~J',Cl\)}¡ ) 
\ .fj-,\P.';,E , , 
:·~ e ~,.~,~~Qlt ~-----__.... 

··_··· ..... , .... /;~ ·:·\;·:;··:~··,·······.:·;··,:;~···: 
-":.~:--,':.¿~ce: 5-hHHPI"'ÍRJ6h--L-}llL ________ _ 

/. ;: .. ~ ... :: ..... ,: ... e~ ~d \:"1 :_, rls:< 
........... ~ ___ ..... 

Fecha de encuesta: .......... : ................... __ . _ ...... . 

Zona de encuesta:_ ........ __ .... _ ........... ___ . ____ .. .. 

Realizado por:_ ........ ___ ....... _____ ................... .. 

Fecha de supervisión: .. _ ......... _ ....... _ ............. .. 

Supervisado por: .............. _ ........................... . 

Fecha de procesamiento: ............................... .. 



UN!YÉRSJDAD NACIONAL MICAELA BASTJJJ.AS .DE APUJUMAC 
FACULTAD DE ADMINISTRA.CION 

ESCUELA ACAIJEMICO PROFESIONAL DE A.DMWrsTRACION 

-----------------------------------·---------
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SECTORJSTA DEL SIGA DE SUB DlRECCION 
DE LOGISTICA Y MARGESI DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 

l. PARTE INFORMATIVA 

1.1 NOMBRE: .................................................................................... . 

! .2 lviODALIDAD DE CONTRATO: ....................................................... . 

1.3 TIEMPO DE TRABAJO: ................................................................. . 

U. ENTREVISTA: 

l. Cual es el procedimiento para realizar una orden de compra y/o servicio 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ··- ........ . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2. ¿En cuanto tiemp.~estimado S&-Eiebe reaJE-ar-las cotizaciones de compra? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3. ¿Cual es el tiempo estimado para realizar una orden de compra y/o servicio? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7'' •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. ¿Qué dificultades tiene usted para realizar una orden de compra y/o servicio? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

5. ¿De acuerdo a su criterio, el SIGA facnüa su trabajo de realizar las ordenes 
de compra y/o servicio? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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FACULTAD DE ADMINISTRA:CIOH 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADM!Nl'STRA:CJOH 

6. ¿Qué recomendaciones daría usted para realizar los compromisos de manera 
oportuna? 

................................................................................................ 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Validación del instrumento de levantamiento de información 

Vistos el cuestionario diseñado en relaóón con las variables, indicadores e índices, 

así como en cumplimiento con los ariículos 25° y 35° ejecución dentro de los marcos 

de metodología de investigación científica del reglamento de grados y títulos 

U1'\)"AMBA, se VALIDA el presente instrumento en todos sus contenidos para el 
proceso de levantamiento de información. 

----------------------------------------

Fecha ele encuesta: ....................................... .. 

Zona de encuesta: ...................................... . 

Real izado por: ............................................ . 

Fecha de supervisión: ................................... . 

Supervisado por: .......................................... . 

Fecha de procesamiento: ................................ . 



L~{'')s .;.;.:; )5 
\< •. ~;¡1 FACULTAD .DE A.DMIHISTR.ACIOH 

ESCUELA ACA.DEMICO PROFESIONAL .DE A.DMLVJSTRACIOH 
;~~~~-:) 

~IC~A Dt LI~TA Dt COTt:JO 
FICHAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

N' ACTIVIDAD/ PROYECTO 
INSTITUCIONAL DE MODIFICACIONES 

MODIFICADO (PIM) 
APERTURA (PIA) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEtvfAS 
1 SOSTENIBLES EN LA lv!ANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACH,\CA 

.AJ3ANCA Y- A YMA.RA.ES 

2 
DESARROLLO DE CAPACIDADES.EN EDUCACION AJvfBIENTAL EN LA 
REGIO N DE APURIMAC 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERS!DAD FORESTAL EN 
3 LA ASOCIACION DE lv!TJNICIPALIDADES PARACCA Y MA YU- GRAU 

APURIMAC 

4 
FORESTACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO 
PACHACHACA- APUR!Mr\C 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA. LA PREVENCION Y 
5 MITIGACJON DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGIO N 

APUR!lvlAC 

IMPLElvlliNTACJON DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL 
6 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA tv!ANCOMUNIDAD 

CORREDOR SA YWITE- CHOQUEQUIRAO- AJv!PA Y 

7 
fORESTACJON Y REFORESTACION DE LAS SUB CUENCAS DE RIO CHICHA 
ANDAHUA YLAS Y PAJ'vfPAS-CHINCHEROS 

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS 
8 SOSTENIBLES EN LA MA.NCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACJ!ACA 

ABANCA Y -A YMA.RAES. 

MEJORAMIENTO Y Atv!PLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE 
9 RESIDUOS SOLIDOS lvfUNICIPALES PARA CHALLHUAHUACHO DISTRITO 

DE CALLH\JAHUACHO -COT.AJ3AJvlliAS -APURIMAC 

TOTAL 
------------------- ---- -'-----·- - --- ---- -- . - -- -----



~j 
UNJliÚ?SJDADHACJOHAL .!t/JCAELA BASTiDAS DE APURIMAC 

.f:ACOLT..'iO DE .AO.ffút'lSTf(..-!GfO~Y 

,------------------------------------_!;E.~5CUE.L~ A CAJJE.IIJCO f"ROFE.S/ON.AL DE"~ DJI/,\'lSTRA C/0}{ 

FICHAS Df RECOltCCION DE INFORt.t.\CtON 

PIA PIM PROGRAMACION MENSUAL DE GASTO 
ACTIVID~D /PROYECTO 

ASISTENCL-\ TECNICA P.:..fL-\ EL OES:\RROLLO DE 

ACROEC'OSISTEMAS SOSTENIBLE S EN L\ ~L-\NCO~IL'NJ0 .. -\0 
Df'L VALLE DE P.-\CHACf-L-\C . .S. ABANC . .~. Y- AYH-\RAfS 

DESAP. .. ROLLO DE CAPACIO .. -'.DES EN EDUCACION :\MlliENT.-\L 

EN LA REG/ON DE APUR!t.IAC 

2010 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

_____ , ________ ··-·-· ···-+- 1 1 

FORT:\LECIM/ENTO :\LA GESTION DF. l.-\ BIODIVERSIDAD 
FOREST.-\L ES LA ASOCI.-\C:ON DE MUNICIP . ..>,.LIOr.DES 

PAR .. :KC.-\ Y MA)1J- CM .. :\ U APlfRihiAC 

FORESTACJON Y REFO~ESTACION Erl L.~ CUENC.-\ DF.L RJO 
?:\CH,-\CHAC.o\· A.PUR!Mi\C. 

FORTALECJ:O.IIENTO DE CAI'r.CIDAOES PAtt\ U. PREVENC!ON Y 
}.fmGACJON DE LA DESERfJFIC'.-\C!ON Y SEQUIA EN LA REü!ON 

APURH.IAC 

L\·IPLE~!ENT.l.CION OF. UN:\ UNIDAD DE GESTJON DE DESTINO 
?.-I.R.:\ EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL n;rUS,\lQ F.N LA 

i\1."'.NC:01vi1JNIDAD CORkEO<.JR S.~. Y'.\'ITE- CHOQUEQU/R.-\ú
JU.,JPAY 

FOR.ESTAC!0;-.1 '{ REFOREST:\CION DE LA.S SUB CUENCAS DE 
R/0 CHIC!-i.-\-,..._~!DAIIU.-\ rL-\S Y P:\;\lPAS-C'HfNCHEKOS 

IASiffiNCI:\ ITCN!CA P . .I..R.:\ EL OES.-\RROLLO DE 
IAGROECOSISTHfAS sOSTW!OLES EN LA ¡..rANCO¡\flfNill:\D 
DEL VALLE OE PACH . .!..CH.'\C~. AB.l.NCA Y- A Y}.fARAfS. 

~IEJORAMIENTO Y AMPLI:'.CJON DE LA GESTJON INTEGRAL Dé 
RESIDUOS SOLIDOS MUNiCIPALES P.-\R..,J.. CHALLHUAHU . .s.CHO 

OISTR11U DE CAl.LHU:\HUACHO ·COT.A..B.-\,\IBAS -APLIRI~l.\C 

TOTAL 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

(¡\ \ 
.~~::<.\ 

DICIEMBRE 

TOTAL 

PROGRJ>.I\MDO 

"l 

1 
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UNIYERSIJJAIJ NACIONAL MICAELA BASTIDAS .DE APUIUMAC 

FACULTAD .DE ADMIN/STRAC/011 

ESCUELA ACADE.JJJCO PROFESIONAL .DE AD.JIIHISTRACION 

·;::.~---·-·---.,_ 

. KJL, ->· ___ .\ \' )-"L..::.... ¡ 

·;~-g~>··-:~J.;~ ' 
FICHAS DE RECOLECCION DE INFORMACJON 1 

PIA PIM PROYECTOS CON 
N' ACTIVIDAD/ PROYECTO 

PROYECTOS CON 
CERTIFICACJON 

CERTIFICACION ANUAL 

2010 2010 
MENSUAL 

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOS!STEMAS 
1 SOSTENIBLE S EN LA Iv!ANCOtvfUNIDAD DEL VALLE DE PACHAC!-L'-\CA 

AB.A.NCA Y- A YlvfARAES 

2 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION Alvffi!ENTAL EN LA REGION 
DE APURitvLAC 

3 
FORT ALECú'vJJENTO A LA GESTION DE LA S lO DIVERSIDAD FORESTAL EN Li\ 
ASOCL'\CION DE MUNICIPALID.ADES PA.RACCA Y lvL'\ YU- GRAU APURú'vlAC 

4 
FOJ(EST AC!ON Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO PAC!-lACH.!\CA-
APURllvlAC 

5 
FORT.<\LECú'vJJENTO DEi CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y M!T!GACION 
DE LA DESERT!F!CAC!ON Y SEQU!A EN LA REGION APUR!MAC 

ú'v!PLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PAI'<.J\ EL 
6 DESARROLLO SOSTENffiLE DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD 

CORREDOR SA YWJTE- CJIOQUEQUJRAO- M!PA Y 

7 
FOREST AC!ON Y REFOREST AC!ON DE LAS SUB CUENCAS DE RIO CHICHA-
ANDAI-!UA YLAS Y P/u'v!PAS-CHINCI-IEROS 

ASISTENClA TECNJCA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTE!vlAS 

8 SOSTENIBLES EN LA lvlANCOlvfUNIDAD DEL Vi\LLE DE PACHAC!-L'\CA 
AB;\NCA Y- A YlvlAR..A..ES. 

MEJORAMIENTO Y AJ'vlPLLA.CfON DE LA GESTION INTEGR/1.L DE RESIDUOS 

9 SOLIDOS MUNICIPALES PARA Cl-L<\LLHUMIUAC!-!0 DISTRITO DE 
CALLHUAl-!UACHO -COTABAMBAS -APUR.Itv!AC 

TOTAL 



¡~~~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APUIUMAC 

FACULTA.D DE ADJ,/JNJSTRACION 

ESCUELA A CA DEJ.!JCOP!WFESIONAL DE A DMJN!STI?A CJON 
~i! 

-----
FICHAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

PIA PIM CANTIDAD DE AVANCE EN LA FASE DE EJECUCION 
N' ACTIVIDAD/ PROYECTO SALDO 

2010 2010 COMPROMISO DEVENGADO GIRADO PAGADO 

ASISTENCIA TECNICA PA.RA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS 
1 SOSTENIBLE$ EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

Al3ANCAY- AYMAJ' .... '\ES 

2 
DESARROLLO DE CAPAC!DADES EN EOUCACION AMBIENTAL EN LA 
REGION DE APURIMAC 

fORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIOD!VERSIDAD FORESTAL EN 
3 LA ASOCIACION DE MUNICIP.ALIDADES PARACCAY MA YlJ- GRAU 

A.PURIMAC 

4 fORESTACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO PACHACH;>.CA-
APURIIviAC 

S FORT.'\LECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y 
MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION APURIMAC 

IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTJON DE DESTINO PAR'\ EL 
6 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA MAJ'lCOMUNIDAD 

CORREOOR SA Y"\vlTE- CHOQUEQUIRAO- M1PAY 

7 
FOREST/,CION Y REFORESTACION DE LAS SUB CUENCAS DE RIO CHICHA-
ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHTNCHEROS 

!\SISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS 
8 SOSTEN!BLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACI-!ACA 

.<\BANCA Y- A YMARAES. 

MEJORAMIENTO Y AlVIPUACION DE LA GESTION !NTEGRAL DE RESIDUOS 
9 SOUDOS MUNICIPALES PARA CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE 

CALLI-!LJAHUACHO -COTABAMBAS -APURIMAC 

TOTAL 
------'-



!-···-~~-: . .1 . .'~3'.....!~:-¡j 
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f[~i 
um Y~liJAlJ iVACJUiVA.L MICA /::.LA. BASTIDAS IJE APUJUMAC 

- " 

FACULTAD DE AD.MHIISTRAG10N 
ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE AD.M!JVJSTRACION 

. ~~-~~~~·~\, 
\'~~J-1 .. -.::.-. i 

;<0->". ~--·~~) 

FICHAS DE RECOLECCiON DE INFORMACION 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
2009 2010 

MODIFICADO 
N' AGIVIDAD / PROYEGO 

2009 2010 
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE 

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO 

ASISTENCIA TECN1CA PARA EL DESARROLLO DE 
1 AGROECOSJSTEM<\S SOSTENIBLES EN LA MANCOi\JUNIDAD 

DEL VALLE DE PACHACH.A.CA ABAN CA Y- A YMARAES 

2 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACfON 
A..l'villfENTAL EN LA REGION DE APlJR.Th,Lt>.C 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD 
3 FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUWCIPALIDADES 

PARACCA Y MA. YU- GRAU APlJR.Th,!AC 

4 
FORESTACION Y REFORESTACION EN L\ CUENCA DEL RJO 
PACHACHACA- APURIMAC 

FORTALECfMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
5 PREVENCION Y 1v11TIGACION DE LA DESERTIFICACION Y 

SEQlJ!A EN LA REGIO N APURllvlAC 

IMPLEMENT ACION DE UNA UN1DAD DE GESTION DE 

6 
DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
TUPJSMO EN LA MANCOivfUNIDAD CORJZEDOR SA YWITE -
CHOQUEQVIRAO- Alv!PAY 

7 
FOREST ACION Y REFOREST ACION DE LAS SUB CUENCAS 
DE RIO CHJCHA-ANDAH1JA YLAS Y PMfPAS-CIDNCI-IEROS 

ASISTENCIA TECN1CA PARA EL DESARROLLO DE 
8 AGROECOSISTEM<\S SOSTENTBLES EN LA !vlANCO!v!UNID.AD 

DEL VALLE DE PACH'\CIHCA ABA..t'-ICA Y- A YMARAES. 

MEJORA!vJIENTO Y A.t'vlPLIACfON DE LA GEST!ON INTEGRAL 

9 
DE RESIDUOS SOLIDOS l\fUN1CIPALES PARA 
CHALLHUN-fUACHO DIST!UTO DE CALLHUAHUACHO-
COTABA..tvffiAS -APURi!vlAC 

TOTAL 
---- ---- ---·---



~1 
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APUJUYAC 

FACULTAD DE ADJ!lN!STRACJON 

ESCUELA ACADEJ,f!CO PJWFESJONAL DE AD"WN!STRACJON 

. , ........ _ ·--.. , 
1:~ ' '-.r.)---cc--- \ 

·(A):;~.} 
..:.;;-~_!!..:._), 

FICHAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

PIA PIM PROYECTOS PROYECTOS NO PROYECTOS PROYECTOS NO No ACTIVIDAD/ PROYECTO 
APROBADOS APROBADOS REFORMULADOS REFORMULADOS 

2010 2010 

ASISTENCL". TECNICA PARA EL DESARROLLO DE 
1 AGRO ECOSISTEMAS SOSTENIBLE$ EN LA MANCOMUNIDAD DEL 

VALLE DE PACHAC!-LA.CA A BANCA Y- A Y!vlA.K".ES 

2 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN 
LA REGION DE APURIMAC 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD 
3 FORESTAL EN LA ASOC!ACION DE MUNICIPALIDADES PARACCAY 

MA YU · GRAU APURI!v!AC 

4 
FORESTACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RJO 
PACiiACHACA- APURI!vLA.C 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y 
S MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION 

APURiMAC 

IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTfNO PAR". 

6 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA 
MANCOMUNIDAD CORREDOR SA YWITE- CHOQUEQUIRAO-
AMPAY 

7 
FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUB CUENCAS DE RIO 
CHICHA-ANDAHUA YLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

ASISTENCIA TECNICA PAR'- EL DESARROLLO DE 
8 AGROECOSISTEI\1A.S SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL 

VALLE DE PACHACHACA ABAN CA Y- A YMARAES. 

MEJORAMIENTO Y AMPLlACJON DE LA GESTION fNTEGRAL DE 

9 RESIDUOS SOLIDOS MLfNJCIPALES PARA CHALLHUAHUACHO 
DISTRITO DE CALLHUAHUACHO -COTABAMBAS -APURIMAC 

TOTAL 
----- ----
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'l~--c·< '~_:;lJ FACULTAD IJE ADJil!fL'TRAC!OH (fj> _,i'-'·--. 
~)f ESCUELA At..H>EMICO PROFF-'ólONAL DE _.w.Yl!t'lSTRACJO.::V ___________ -:--------------------------¡ 

ACnVIDAO /PROYECTO 

:\SISTENCIA TECNICA PAR..~ EL DES:1.RR0LLO DE 
t\liROECOSISll:::\1.'\S SOSTENIFJLES EN L..>,.l'•f.·\..NCOi\fiJNIOI\0 

úEL \' . .!..LLE: DE PACHAC'HAL..l.. ABANC:\ \'-A Y/'o.IAR...\ES 

DES.-tRROLLO DF. C:\PACIOADES EN EDUC,-\CJON 
AMOJENT:'.L EN LA REGION DE .-\PL=RJ.\LA.C 

¡:-(lfiT-\1 .Er!!'>llf.1'ff0,-\ 1.:'1 Of::STION DE L . .t.. 81001\'ERSIOAD 

!-'O~..fSTAL EN LA ASOCL;CIQH DE MUNICIPALIDADES 

?AR..-\CC:\ Y MA YU- G?...:\ll.:..rVR!...,tAC 

FOR.EST . .>.CION Y REFOREST.-\CION EN L.-\ CUENCA DEL RJO 

PACH:\CHo\C,-\· r\PLIRit-.IAC 

fORT:\LECI:".JIENTO 0!: CAI't\CIOADES P.-\.R..J.. LA 
f'REVENCJON Y WTlG:\CION DE LA DESERTIFICAC!úN Y 

3EQUIA EN L.-\ H.E1.IION . .o.I'URJM.-\C 

L\iPLE~IEi'ITALION DE lJN.J, UNIDAD DE GESTION DE DESTINO 

P:\R:\ EL DESARROLLO 30~"TENIBLE DEL 1UR1SMO EN L.o\ 
,\IANCOMUNIDADCORRED!)R S.\ Y\\'ITE • C~IOQU'EQUIR.:\0-· 

l,~.IPA Y 

FOREST . .l..CIO~ Y REFORE!:l-r.~CJON DE L.-\S SUO CUENCAS DE 

k lO CHICP .. ~-.-\.NO,U~U.~.YLA$ Y PA .. \IPAS-CH!NCHEROS 

ASISTENCLl.. TECNJC:A PAR:\ EL OES.l..RROLLO DE 
AGROECOSISTE/\1.-\S SOSTENIBLES EN LA 1\!AHCO!.IUNIDAD 

OEL VALLE DE ?ACHAC'HAL:.l...l..B.J..NC:\ Y- AYM.-\R...A..ES 

).!EJOR.AMIE!'ITO Y AMPLIACION DE LA GEIT.ON INTEOR.-\.L 
::; RESIDUOS SOLIDOS ~JUNJC!P.-\LES PAR.>\ 

."f-1."-LLHlJAHUACHO 0/Sl'RITO DE C . .ULHUAHU.-\CHt)

.:·OT.~B.~ ... \18.~5 -APLJRit-.tAC 

TOTAL 

FICHAS DE RtCOLECCION DE INFORM.:..CION 

PIA EJECUCION Mf:·iSU~l DE GASTO l . -! lOLU 1 SALDO 

MA'r'O 1 JUNIO DICIEMBRE 1 PROG_R_._,vl_A_D_O+----i 

2010 



1 

FACULTAD .DE AD.MIHJSTR.ACIOH 
¡·¡·QEJt'· .. ,, . .J .. ;_;'J 
\\'•; ..... J~ ,t'\ t ¡. 

·.~ .. ~--- '-"" ... ¡'i' 
-... ~,.::.: . ;;_.; .. 

ESCUELA ACAJJEMJCO PROFESIONAL DE AJJNIHISTRAC!OH 
FICHAS l)E RECOLECCION DE INr"ORMACION 

PRESUPUESTO 

N' ACTIVIDAD/ P.ROYECTO 
INSTITUCIONAL DE MODIFICACIONES 

APERTURA (PIA) 

2009 2010 2009 2010 

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS 
1 SOSTENIBLES EN LA lvlANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

ABANCAY-AY/v~fu~S 

2 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AJvffifENTAL EN LA 
REGIO N DE A.PURil'vlAC 

FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSLDAD FORESTAL EN 
3 LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PAR.A.CCA Y NlA YU - GRAU 

APURHvlAC 

4 
FOREST ACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RlO 
P ACHACHACA- APURIMAC 

FORTALECifviTENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y 
S MJT!GAC!ON DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGIO N 

APURllvLA.C 

ilviPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL 
6 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA lvlANCOMUNIDAD 

CORREDOR SA YWITE- CHOQUEQUfRAO- AlvfP A Y 

7 
FOREST ACION Y REFOREST ACION DE LAS SUB CUENCAS DE RIO CHICHA 
ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

ASISTENCIA TECHICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOS!STENlAS 
8 SOSTENIBLES EN LA MANCOtvfUNIDAD DEL VALLE DE PACHACJ-LI\CA 

.<\BANCA Y -A YMARAES. 

lvlEJORAMIENTO Y Alv!PL!ACJON DE LA GESTION INTEGRAL DE 
9' RESIDUOS .SOUDOS MUN!CIPALES PARA Cl-IALLHUAHUACHO DISTRITO 

DE CALLHUAHUACHO -COT.AJ3Al\.1BAS -APURHvLI\C 

TOTAL 
------

.. , ió'¡r:.;:::-,;:::- l 
~ ~:il i 

'(/•)) fe_ . 
..:...·~ 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

MODIFICADO (PIM) 

2009 2010 



Anexo N° 03 

• RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 775 2008 
G.R.APURIMAC/PR (aprobación del presupuesto Institucional de apertura del 
año 2009) 

• RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 881 2009 
G.R.APURIMAC/PR (aprobación del presupuesto institucional de apertura del 
año 2010) 
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tícn!o J.- Prornulgar el -Prestlpuesto Institucional de Gastos correspondiente al 
Afio 1::iscai 2009 clel Pliego il42 Gobierno P_egional del Depllrtamento ele 
A.¡Juríma(:, de acuerdo a lo siguienle: 

(~;·etstos C~orrie11tc.s 

El cicsagrcgadc deL Gast6<.a 
.F un el Ol1~d- ~~~ l.lb :Pro~~).-·zLi~ci.·,;x-:·:: 
fii1ancia111l·t::r.tto: --:Cipo ele ~l:'t2n1sa~;~-~--l.~~~11 
[·orrnalo 1\T'.) O l/CJ}~_ -~-: l~resl.t}JlJesró 

'271 92:: o 62 
79 507 919 

=.:::::::=::::::.:::::=:::::::====--======== 

TJ_1!i dad::_ ... }2j"~-cutora) }""? iJflción, J? ro grcu112t 
:~~~;:-cti-\,.:r~~i:'a(l':. ··y J?royecto= F'1Je:nt.es de 

v-·!~-r··-"''1é-¡-i:~ .• , d,_..,¡ (l·:t•::tr) S"'· ''l,od-·:,[]a f''tl "' 1l 
} . ··- ~·..l.\-•, ..!.'.d .... <. ""·-·· •• ..;. 1........,1 ... ; · ~..- l... VI.L~. 1.. ·-·. '<._j 

... .Irl·:.:;tituciól1Z!.l del CTastD ]JOr l..Jnidacles 

i-\ rtf.c u 1 o 2,.- l_,os }~ .. cct1rs os q_tle fir.lt:U1G i arl el l:Jrestt}.JlJesto del Go bi ern o .f< .. e~zion.al 
d~::l D-:~parta .. me::nto de Apurímac Promulgadó en el articulcJ prec-;;cknte, -se estirnan 
pr)?: f1Jentes ele :Fi.narlc.j_arrlir:~.rrto; ele c:-tctjerdí) c.-r·.lo sl:g.l_i·icl;te: 

--;:;:::.-.;.-_-:-:.;:..-....;..--::-.-:=:- - - -.. ----- -

33g 908 ODO 
7 Dü::l 000 

::.:-:-, .. -. ,·. :-: c.: P: .: , . 'z :e· : , ~ : : ~3 ; .1 -.:.;.. ~ {¡ ; -: t ~ 1 'o ; -~ 1 : ~ 3 ·.:,; ; ¡ .~x: ~ <~.3 _·; ..:. ~ 1 1 ~ ¡ 
·.·,' .,.. 1·:. :··.:~.: i ., :; ;q,¡:. ;·i iil ::·~. ;;': !;. !· : - E-;:: ni i: ~.: l: ·~ ;: ,.._~ nci:t s · ZiJ:.:;_;ir.:: :. r · .. ;·::.:: :. ~·_;t:r.¡ 
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rJ1\/t..i 

c.tt:-1 Irlg_Teso se preser1ta en .~::1 furrr12t.tc; J\1'0 -~·.. :FrÍ.:::suptu:~~to 

ll~l::~t:.:.tu~,~-icl1al el::.:. l.ngreSC)S rjor }?artic.las '~ e.l I-rliS1110 que í~Jrrn:J. r)a!·t:~-- ele::: la Pré:serLte 

- /\].'.)fO bar ls .E-stru ctur~Al F"' un c. ic.Jru.d. :F"-' ro gra.r11::~rti ('a~ c.c:rre:.)}.J:.=.ltLcl i.er1to.~. (.!·! 

u ¡:·¡::;c:"c] 2009, pcr TJnidacl E·jecutora. Fuiv:ión, ProgretiJIZt. ~~;ubprograrJ}::l. 

J.CLv:l y Pro;'ecto, cktatlacla en <:'::] F crcrn:Jt<) N° CU/G.R '·EstiT:CTLlra ¡::l.tncii.JIJal 

('rC!gTa.ITlé:tU.Ca ~ CfUC fói:I_-I1C1 :part.e de l~t fYL"f.~:serltt }(e.:3o1·ución .. 

' ... i(:! 

l"Jie.J-n(~; l((.: 

1.::::; fCSf>Ort:~Úble. del .. .. :~C'_:~~CU.i.LTJ.Í~~-~.nto )·' 
ter¡_·iendo eT:¡:· Cl_te·:~\t~1:·· .. t~]··· ·d-::.~::aE;t~:=~.ga.do ds. 

·los _¡:\rtíc.ll.!os 1 ·y 2 de.i. l)re~;ente di.:~q .. ·.H.)S"iti\-'0. 

'/ 

gion<:tl 

' .i u.LJ. u~:: 

1:.) 
''·' 
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,_E'( ~-! 0 ~~s2ss PR.r:stjPtJr.:~~T(J r_:.t:L. ::r:c·~··c;r~. p:.Jst_\CCl ·pJ\f~.,~ 2L :\i~~D r~ts~~.ú.L :2no·~, 
·:.:·¡ ~~/:~(.;(;~~ PRESUPUESTO INS-iTfUCIOf\!.'\L DE .o.PEFnUf~A DE LOS G.L\STOS POi~ U!·!iO.<\D E.JE·CUTORP.. 

!.::ui' 
( Et,1 f!UEVOS SOLES j 

-------------------·----·----
.:E:GO ~·1:< GOBIEi~i··!O F:C::GIOt·!!\l_ DEL DEi~-".F~T'AMcr.JTO ot: ;\PUF!!MAC 

.~; ~ Si:: UE .. ~.PURiiVir'\C 

¡ :-=: l·!:~ . .:,.r~J!;:POJ-=:TE 

íU~ '!"F:AHSPOr~rE TC:RRESTF:E 

t.IOG~i VI.C.S OEP;>.P.TAi\llEtH.O.I_E:, 

;\•.:CESO /•. SERVICIOS SOCI.o.L!:S 8/\SICOS Y!\ OPO!~TUHIOJ•.DES DE i'!lERC/\00 
t;:!~((jtj r::EIJ DE C.O.f,·ill·t()S IJE1:1 ;\(~1'1\r.1ENT/\Lé~' COr•f AOC:CUt..Ol\5 CONOICIOHL:S DE CAU0.<\0 Y :5EfNJCI 

~~ J i:11E/<IES Y SEF1VICIOS 

l)i¡:.;¡; 1,.'!;\S VECIHJI.LES 

021!lf;:l COI,!STRUCCiOH Cl'.!·lo(C'I'r:r·!A TOTOil/\ I(ILC.C•.TA CCOT.,,CCP.S/1, PP.OVII'!CI.~ Oc f..NTArl/11.1131\, 
REGION . .!:.PUI{It.1AC . 

2 -~~ .'"'.00UISI(:IGN DF. .1\CTIV(iS 1-10 FIN/::.!·ICIF.i~OS 

ü21'ji:G CON:·)'I'P.IJ(':CJO,~! Ctd':!f·:ETI::R.l\. RUi·J¡._¡.¡u;~¡:IUSC.!\-Cii.t>.CCC)-T.AM81JR•JI.!I PH•)VU·ICIA DE -:;;::.t\U, 

r.:CGtON r.r.-unlr.tr\c · 
2. 6 /J,I)CIJISICION DE ACl'IVOS i-!0 ¡:¡rf.ü.NC.IEHOS 

i\CCESO /•. SEI{VICIOS SOCIP ... LES 8ASICOS Y J\ OPORTL!NID.c.OES DE Mt:'RC1:l.DO 
f'l1511!!~ Mf\f'ITEHlt.~:Et·l1'0 m: C/\t:liNOS OEP:\RT/~N1EN1"ALES 

2 .G ;\IJiJIJIS!C:IOtl fJF. ¡\(:'flVOS HO f-li'!.n,J·JCif.RúS 

01775~ cor·JSTt::ucciON Y MJ:.IOR,'\r·.-11ENTO DEL .r..ccr:so P~".R.I\ FLUJO vr:HJCUL.!d~ DE cr...nGA Y 
f•.O.S.L\JEP.OS 01.: Lf.... Ctd~I<C:TERA .0."10/\HUAYLAS Tlr•ITA'{. Tf·UU"10 LUCI~E HU.O.i'.'C.'l.B..\M8Ji., DE L11 

f•RQVII'!CI.~S DE ,'\\'M/'.f~J.":S Y Ar·!DAIIUAYLAS 0Ef~;~l"rf1U1ENT0 OE: J.\PURIM.I'!.C 

2. 6 P.CJL1UISICIOHDI:: r .. CTIVOS 1'-!0 FII'Y•.t·~CU:ROS 

0~27:!H c:a:SrtOi'l DEL PRQG:U,M/\ Y Ol'RGS- fli~OGnAMA O t.:. CAM:t.JO$ IJEP~.R·r:...MEt·ll'/\I.CS 

:! 6 /·.O(!UISIC:IOf'! OF. A!':TI' ... 'O:i i·..'l) r-:n·;:-~C!EROS 

/. il'/í12:1~ IIUICI·I.r,oy·"-~AJ.I PUt.:I;4.Ca.I,J.1.C.l l:l.t•.N ~ VI;'\S [: INFr::AESl"r.UCTUR:.t'. P;"~l>. EL OE:Srd~~OLLO SOCII\l '( 
ECOr·!OMJCO EN Lf, f.!EGIOI·J .1\f~URIMAC 

2 .G J\DOUISICION IJE AC'riV08 r~!O ¡:Jt-IJl.NCII:.nOS 

07P.~:!9 t:!:'?.J01{/\i-111EI·HO OE CAHI=!ETEf~A TI~.~NSVE11SP.L- Cl·l¡o\LLHUAI·IUACI10 • COYLLURClUI

OLLAflAMB~. · Pr,ccr,·¡p,Hf.. -TACC.~T~. • Ll\f>113RAMA 

2 . 6 .t,01)1J1SICION üE f'.C'i'IVOS 1'10 FII-IANCIERl;S 

17 f'M'.!.l!O !'lf•.•rGIENTE 

:'J:i'J 1\1f:DIO ft.C•1i8IENTE 

f:(tf:t~ P!~OTt:CCION DE FLOJ{f... Y F/\Uh!f.\ 

{;:::~;fiQl.! .A.ME\IENT.O.L PP.10!11TARI!\ 

(J1):·!'J 

tJ.!!j~;·¡s ASISTEI-!C!Jl. TECI·!ICl\ PAI1l\ EI.OES.O.I~ROLLO l1E AGnOt:t:OSISTEI~I .. '-S SOSTEt·IIBLES El-1 LJ.\ 
t-M\NCOMU!'·liOAO Of.:L V;\LLE OE PACII.r~CH;\Cf~ AP.,.'\i'!Cl-\Y · f.\YiotlARAES 

'1.6 ,.'\(JOIJIS!C:h)f'<l GE .4CTI\It)$ t--H) f-lti.I.\NC-I'Ef:O!S 

,~,.~,~~~>. ~;~~~;~-~~:: ;E~/cA;~~~~~~~':,~,~~-:~~~:t~~~~~;~l;;;.:::~~~~:~ có-1 LA e.::G:c;~P~~~;~~'t\ 
,- .. Jr-.,:!:.r .... CION .' R~.:r·ur~ESlALION •. (r.!.'i íj Yt\ ¡--· ·o:~~-:1:1....:.:.-:· ·n: 

\.~_~:~:~-'~t.!~~~/.f) \:::· ·:::~~~/2'·',.~(! 

,..;;{--:-·-·
/:_o,_,:~:·_)!·¡ .. \,· .. 

(J:::; 

19 560 2fit 

1'1 !i~O 263 

í !iH Soo 

1 SJ.I 500 

1 57·1 SDC 

l:-i)•i5t1iJ 

17 31.5 763 

~ 1 ~j 1 ¡;.¡ 

Jl5llH 

:it10 000 

:iOOOO!) 

17170 60-1 

G~770:1 

fi9'1 703 

iM7.J70 

1 (J!J7 4i0 

·1 ?32 (.32 

·1 ;~)2 6~[ 

ii 500 000 

G ~00 000 

·1 b~2 H9 

4 651l·i9 

~ }~l ~1] 

1 JH G1l 

1 Ol1 ;~7 

1 0]9 9~7 

550 tlOU 

(!i1~ (~,J~ 

1 
:~.!\!EX·;:; 2 ( 

1 

.tJ.fR2:2A i C 

p.o,G!I'lí:, : 5 __ J 

1 103 ·¡g[i 20 GG·I Oli<t 

1101 79G 20 654 05·1 

1163 '196 26161% 

1)7<!5ij{l 

1 57-1 500 

1 57·1500 

179J57li8 

J1511i•\ 

315 16~ 

sao ooo 

seo cno 
F 170 &0·1 

697 70l 

597 703 

1 Oi17 410 

1 OU7 •170 

12)2682 

t! 2J2 G32 

(j 500 000 

s sao ooo 
4652 74~ 

~~'~ 
1\ 65[7tl9 

2 J.JJ an 
2 3=!7 823 

1 019 997 

1 :n99g1 

5~G COO 

~~o oaa 
•!e9 9S7 

<li!~ 997 

el4 1~1 
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.. lt': ('J(j ~·12 GOIJIEFh·IO RloGIONAL DEL OEf'AP.TMnENTO DE APUI~IMi;C 

:; sr:I)E .''\PURir<':AC 

: ~ MEDiO ,•\MGii:NTE 

[J~9 MI~DIO .t..i'o¡lE!IENTf: 

ü:·,;:·¡ i'ORESTACIOH Y f::EF0:1ESTACIO~! 

r;c~:T!ON .;i•.18lEHrAL PP.lOI~:IT.•-\Rif.~. 
'.' 11-!:,:J~:. FGR.T/\LE.::I•'·•!Ií:l·fi'O 1\ L;\ G(:~TIOf-1 Oí: L.O. GIOO:vt:r(SIDAO í-ORESTIIL El"! U\ .CI.SQCI.l\CJO:I DE 

(·:llJNIGIPfl.LiD/\OEP: P1\R!\CC/\Y Nlll.YU. GRAU APURii·.'"'·\C 

~ .6 ·¡ • .Q!)UI~.:ICIOI·I OE f1CTIVI)S NO FINiii·ICIEI,OS 

ooa:~ CONSI'oRVACION DE SUsLOS 

G!:O:'iTIOr·! :,MBIEt.Jl;l.L P!'!IOI':ITARIA 

IJ71l~ln p,\CH,,r•.i¡\t:!.t\ I<UYJ.',C- USO H;\CIOt·lf.d_ DI: LOS RECURSOS 1·/J\.TliRAtf:.S, CUIO¡l.Q\) DEL MEDIO 
t\i·:lBIEi.JTE 'f PI::PJéi-ICIOl-1 OE n.IESGOS 

2 .éi P.I)OUISICION DE ACTIVOS NO FIH·\NCII'.:F\OS 

:P. s;:..H;~_::u"Ht:r·rro 

f~·!t'l S;\¡·.q~;\flllll:NTO 

Düd~; S/~.1'-!t:.A.r:tiE~·!TO RUF!i'..L 

.u.CCéSO /\ f.:.GIJt\ POT/\ELí: \' OiSPOSICiON Sf\i··!IT/\RIJ-\ DE EXCRí:TAS p¡lJ~¡\ POBLf..CIOi'!ES 
f.~Uf~I\LES DE 2.000 H.o.e!TN!TF.:S O MENOS 
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Anexo N° 04 

Programación mensual de gasto de los proyectos de inversión de medio 

ambiente. 

• Forestación y reforestación en la cuenca del Río Pachachaca- Apurímac. 

• Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la asociación de 
municipalidades Paraccay Mayu - Grau Apurimac. 

• Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la 
Mancomunidad del valle de Pachachaca Abancay- Aymaraes. 

• Implementación de una unidad de gestión de destino para el desarrollo sostenible 
del turismo en la Mancomunidad corredor Saywite - Choquequirao- Ampay. 

• Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la 
desertificación y sequia en la Región Apurímac. 

• Proyecto desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región 
Apurímac. 

• Forestación y reforestación de las sub cuencas de rio Chicha-Andahuaylas y 
Pampas-Chincheros. 

• Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales para Challhuahuacho distrito de Challhuahuacho -Cotabambas -
Apurímac 





Vt:::'/~IU/1 II.U.!.I 

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGION1\L APURIMAC 

EJECUTOPJ\: 001 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747] 

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR 

FF CATEGORIA PIM ENE FEB MAR 

GENERICA 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

A9R 

PROGRAMACION DE GASTO- 2009 
(EN NUEVOS SOLES) 

MAY JUN JUL AGO 

2045955 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 

1 RECURSOS ORDINARIOS . 

GASTOS DE CAPITAL 

· .. 
. , 300,000 ..... 223,45§ PARCIAL GEN 2.6 930,279 50.055 · · · : 1.'37,857 · e8.2Úl •.. 213.4~6 · . 190.759 ~2,908 

SET OCT IIOV 

15.}22. 'o ·o " .. 

OIC 

Hora: ro:42:L2 
Pag.: 2de5 

TOTAL 

PROGRAMADO 

o 1,302,002 .. 

! SUB TOTAL ACT/PROY 930,279 300,000 223,455 50,055 137,857 88,210 213,436 190,759 82,908 15,322 0 0 0 1,302,002 _j1 

1 • -

0082 CONSERVACION DE SUELOS 

0000 SIN PROGRAMA 

2045963 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEOUIA EN LA 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

·PARCIAL GEN 2.6 639,669 . o . : · j5.790 . 67.~77 . : 45,632 .. o·. . !39:113 ..... 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

2078518 PACHAMAMA KUYAC. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GAS TOS DE CAPITAL 

?ARCIAL GEN 2.6 :a o o o o 

TOTAL EJECUTORA 2.780.527 550,000 373,172 188,903 252,546 150,987 449,538 

o 

393,722 

o. o 375,840 .o .o o 593,752 
··-: 

o o o 105,044 .400. O· 105,444 

290,871 638,974 302,210 81,625 3,677,548 



PLIEGO. 442 GOSJERt-!0 REGION.-l.L ?.PURifv1/,C 

EJECUTOHA: 002 REGION APURIMAC- SEDE CHANKA [000748) 

FUPRGF SPRGF ?RG AC/PR 
FF CATEGORIA PIM Et/E 

GENERICA 

17 MEDIO AMBIENTE 

039 MEDIO AMBIENTE 

0081 FORESTACION Y REFORESTACION 

0009 GEST/ON AMBIENTAL PRIORITARIA 

FEB MAR ABR 

PROGRAMACION DE GASTO- 2009 
(EN NUEVOS SOLES) 

MEN SUALIZADb 

MAY JUN JUL AGO 

2045945 FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA ·ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

1 RECURSOS ORDiNARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCI.AL GEN 2.6 885,593 3(000 140,000 56,000 60,000 160,000 JO,OOO 150,000 120,000 

SET OCT 1/0V 

50,000 30.650 30,650. : 

DIC 

Hora. -~ ~.r4L:~¿ 

Pag.: 3 de 5 

TOTAL 

PROGRAMADO 

30,651 928,951 

~AL ACT/PROY 885,593 31,000 140,000 56,000 60,000 160,000 70,000 150,000 120,000 50,000 30,650 30,650 30,651 928,951__j 

TOTAL EJECUTORA 885,593 31,000 140,000 56,000 60.000 160,000 70,000 150,000 120.000 50,000 30,650 30,650 30,651 928.951 



Versión 11.02.1 

PLIEGO : 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 

EJECUTORA 100 REGIO N APURif.l!IC-AGRICULTURA /'.PURIMAC [OOG749) 

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR. 

FF CATEGORIA PIM ENE FEB MAR ABR 
GENERICA 

RESUMEN ... 

TOTAL FUENTE 1 4,006,120 581,000 513,172 244,903 312,546 

TOTAL PLIEGO 4,006,120 581,000 513,172 244,903 312.546 

.;;-".. 

PROGRAMACION DE GASTO- 2009 
(EN NUEVOS SOLES) 

I.IEN SUALIZADO 

MAY JUN JUL AGO SET 

310,987 519,538 548,722 410,871 688,974 

310,987 519,538 548,722 410,871 688,974 

·Hora: iói2:':;z. ·~··' 

Pag : 5 de 5 

TOTAL 
OCT NOV DIC 

PROGRAMADO 

418,083 335,483 241,426 5,125,705 

418,083 335,483 241,426 5,125,705 



VC:I!:)lUff 1 t.UL. ·¡ 

PLIEGO. ""2 GOEliE:RNO REGIONAL APURIM".C 

EJECUTORA: 001 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747] 

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR 
FF CA.TEGORIA PIM EliE FES MAR 

GENE RICA 

17 MEDIO AMBIENTE 

039 MEDIO AMBIEtHE 

0080 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

ft.BR 

PROGRAMACION DE GASTO- 2010 
(EN NUEVOS SOLES) 

MEN SUALIZADO 

1,1AY JUN JUL AGO 

2045615 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLE$ EN LA MANCOMUNIDAD DEL 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCIAL GEN 2.6 738,093 60,000 53:191 b 79,768. 63,297 121,533 63,818 o 

ScT OCT NOV DIC 

o o 

110•·.:¡.. ·, ..... :"iv. •.J 

Pag.. 1 de 4 

TOTAL 

PROGRAMADO 

o 441,707 

! SUB TOTAL ACT/PROY 738,093 60,000 53,191 O 79,768 63::9_7__ 121,633_ 63,818 0 O 0 O 0 441,70~ 
2045862 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCI.~L GEN 2.6 568,515 10,495 . 71,066 ' ~o,oop .. · ... , 22,029. 74,136 14,48!; : 96,700 97,290 ' 62,?00 166,881 .. 166,881 83,441 916.'014 

1 SUB TOTAL ACT/PROY 563,515 10,495 71,066 50,000 22,029 74,136 14,485 96,700 97,200 62,700 166,881 166,881 83,441 91ii,014 1 
1 

2045955 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LO. ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCIAL GEN . 2.6 881,972 61,524 . 149,182 144,010 102,112 31,140 110,420 . 9,650 9,650 285,420 113,648 113,648 56,824 . 1,187,228 

~CT/PROY 881,072 61,524 149,182 144,010 102,112 31,140 110,420 9,650 9,650 285,420 113,648 113,648 56,824 
·---------~---- -------------------·--·--------- ·------·-

0081 FORESTACION Y REFORESTACION 

0000 SIN PROGRAMA 

2046024 IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL DESARRO~LO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN 

1 RECURSOS ORDiNARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCIAL GEN 2.6 299,804 20,000 93,322 100,000 78,829 123,148 18,350 45,000 44,000 43,000 62,570 62,570 31,285 722,074 



Vt!I:::OIUII 1 I.UL. 1 

PROGRAMACION DE GASTO- 201 O 
(EN NUEVOS SOLES) 

PLIEGO: 442 GOBIERNO P.EGIONfl.L APURIM.I\C 

EJECUTORA: 001 REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL (000747] 

FUPRGF SP.%F PRG ACi?R 
FF CA TEGORIA PIM EllE FES MAR 

GENE RICA 
AB:< MAY 

rr~~~~áW7~~h{f:+ti.{;t~::~\4;~;;~~~r?~~;~'[4\'¡W\~mf~K909:;r;~f&~:~?lh~~~~~ 
1 SUB TOTAL ACT/P~O~ . . . 299,80~ HO •• 20,~00 . 93,322 100 __ · -----------

0082 CONSERVACION DE SUELOS 

0000 SIN PROGRAMA 

t.1Eil SUALIZADO 

JUN JUL AGO 

18,350 45,000 44,000 

2045963 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEOUIA EN LA 

RECURSOS ORDINARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCiAL GEN 2.6 

0086 LIMPIEZA PUBLICA 

0000 SIN PROGRAMA 

208,279 o o· o 27.742 

2104607 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA 

5 RECURSOS DETERMINADOS 

6 GASTOS DE CAPITAL 

PARCIAL GE~I 2.6 1,556,816 o o . 825,859 825,859 825,859 

o 62,29~ 

1,800 849,364 1) 

SET OCT NOV 

43,000 62,570 62,570 

8,881 4,670 

~52,964 232,817 232,817 

DIC 

Pag.. 2 de 4 

TOTAL 

PROGRAMADO 

31,285 i 722,074 _j 

125,793 

o.. . 4,647,339 

!SUB TOTAL ACT/PROY 1,556,816 O O 825,859 825,859 825,859 1,800 849,364 O 852,964 232,817 232,817 O 4,647,339 1 

TOTAL EJECUTORA 4,252,579 152,019 366,761 1,119,869 1' 108,597 1,145,322 266,688 1,126,831 150,850 1.266.285 584,797 580,586 171,550 8,040,155 



vers1on 11.u¿ 1 

PLieGO. 442 GOBif:'!NO REGIONAL APURiiAO.C 

EJECUTORA. 002 REGION APURIMAC- SEDE CHANKr\ [000748] 

FUPRGF SPRGf PRG AC/PR 

FF CATEGORIA 
GENERICA 

17 MEDIO AMBIENTE 

039 MEDIO AMBIENTE 

PIM 

OOB1 FORESTACION Y REFORESTACION 

0000 SIN PROGRAMA 

ENE FEB MAR ABR 

PROGRAMACION DE GASTO- 2010 
(EN NUEVOS SOLES) 

ME ti SUALIZADO 

MAY JUN JUL AGO 

2045945 FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GASTOS DE CAPITAL 

PARCIAL GEt·l 2.6 868,347 . 90,000 40,000 40,000 6Ú,OOO. 60,000 60,000 70,000 60,QOO 
.,¡::· 

TOTAL EJECUTORA 868,347 90,000 40,000 40,000 60,000 60,000 60,000 70,000 60,000 

SET OCT NOV 

45,000 40,000. 40,000 

45,000 40.000 40.000 

HOio· ~· ..... .:..;~:·,..; 

Pag.: 3 de 4 

ore 
TOTAL 

PROGRAMADO 

217,643 822,643 
. ·,,.: 

217,643 822,643 



VCI :::>IUII 1 I.V¿. 1 

PLIEGO: 4i2 GOBIERNO REGIONAL P.PUR!f'.i.'·.C 

EJECUTORA: 002 REGIO N APURIIv!AC- SEDE CHANKA [000748) 

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR 

FF CATEGORIA PIM EllE FES MAR ABR 

GENERICA 

RESUMEN ... 

TOTAL FUENTE 1 3,564,110 242,019 406.761 334,010 342.738 

TOTAL FUENTE 5 1,555,816 o o 825,859 825,359 

TOTAL PLIEGO 5,120,926 242,019 406,761 1,159,869 1,168,597 

PROGRAMACION DE GASTO- 2010 
(EN NUEVOS SOLES) 

MEN SUA.LIZA.DO 

MW JUN JUL AGO 

379.463 324,888 347.467 210,850 

825,859 1,800 849,364 o 

1,205,322 326,688 1,196,831 210,850 

SET 

458,321 

852,964 

1,311.285 

Pag.: 4 de 4 

TOTAL 
OCT NOV OIC 

PROGRAMADO 

391,980 387.769 389,193 4,215,459 

232,817 232,817 o 4,647,339 

624,797 620,586 389,193 8,862.798 



Anexo N° 05 

Certificaciones de los Proyectos de Inversión de Medio Ambiente. 

• Forestación y reforestación en la cuenca del Rio Pachachaca- Apurímac. 

• Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la asociación de 
Municipalidades Paraccay Mayu - Grau Apurímac. 

• Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la 
Mancomunidad del Valle de Pachachaca Abancay- Aymaraes. 

• Implementación de una unidad de gestión de destino para eJ desarrolJo sostenible 
del turismo en la Mancomunidad Corredor Saywite - Choquequirao - Ampay. 

• Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la 
desertificación y sequía en la Región Apurímac. 

• Proyecto desarro11o de capacidades en educación ambiental en Ja Región 
Apurímac. 

• Forestación y reforestación de las sub cuencas de Río Chicha-Andahuaylas y 
Pampas-Chincheros. 

• Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales para Challhuahuacho Distrito de Challhuahuacho -Cotabambas -
Apurímac 
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; 17. i'-.IEOIO AMBIENTE. 2'2 O E- fEBRERO 2010 

23 DE FEBRERO 2010 

,_..:.45 jJ7. MEDFOAMBJENTE 
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0045 it7. MEDIO Al'lBI~NTE 

0045 . MEO!O AMBIENTE 1.00 ReCuRSOS OROINARJOS 
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,5. ADQUISICJON DE 
. ACTIVOS NO f!N.~NC!EROS 

A3Ril 
l'l=f'10RANOUM N°765-

i20l0-GRAP/05/GG 

3,500.00 

2¡ 1,326.50 

115:,834.1 

j' 5 OE AORll 20l0 163,9ó9.90 

19,800.00 1633 0!:' ABR!L 2010 
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·· ......... ~ 
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Anexo N° 06 

Ejecución de gasto de los proyectos de inversión de medio ambiente de 

los años 2009 y 2010 

• Forestación y reforestación en la cuenca del Rio Pachachaca- Apurímac. 

• Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la asociación de 
Municipalidades Paraccay Mayu - Grau Apurímac. 

• Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la 
Mancomunidad del Valle de Pachachaca Abancay- Aymaraes. 

• Implementación de una unidad de gestión de destino para el desarrollo sostenible 
del turismo en la Mancomunidad Corredor Saywite - Choquequirao - Ampay. 

• Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la 
desertificación y sequia en la Región Apurímac. 

• Proyecto desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región 
Apurímac. 

• Forestación y reforestación de las sub cuencas de Rio Chicha-Andahuay1as y 
Pampas-Chincheros. 

• Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales para Challhuahuacho Distrito de Challhuahuacho -Cotabambas -
Apurímac 



Vl;;l::l~IUII 1 t.Vi!:.l DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 

EjECUTORA: 001 REGION APURiivlAC-SEDE CENTRAL (000747] 

,--'- M E ti S U A.L 1 Z A DO 

Hora: 1ti:41:u~ 

Pag.: 1 de 5 

% FUPRGF SPRGF PRG ACIPR 
CATEGORIA 

FF PIM ENE FE9 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ocr tlOV OIC 

TOTAL 
COMPRO:.USOS SALDO COMPROMISO 

GEilERICA 

17 MEDIO AMBIENTE 

039 MEDIO AMBIENTE 

0080 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

2045615 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGRO ECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN2.6 577,395 22,733.96 30ÚS.64 52,735,44 .. '16:14006. .36 .. 92BBi • . 46.337.83 . . 5G,273.5Ú 61,425.52 .. · 102.4M.41 siH1.74 . 23,34S.B4 . 42.42Q.91 ·.. 548,609.66. 28.785.34 95.01 
. . .; . ···, ... ', . . .. ·-.· ·... ' . ·'·. . . . :·· . 1:: ·. . . . . . .: .. · .. ·. . . .. . . . . . . . 

!tó,~$l~IT~it1~fK~~í~~~rHJ[~~~i~~1r~~J!l11\~~!~J,J;~~í~:~ilm&i11i1~~~~R~~~}J[~~?!~ªlfm~ül~&~'i1I?.JtiliJRii[~.f.Di1~2iWI~lii.k~~111i~PJlWlíll~i"1Ef%lli~~~l1~1ttk1Wl~~i 
---------· 1 
JB TOTAL ACTIPROY 577,395 22,733.95 30,675.64 52,735.44 16,140.06 36,928.81 46,337.83 56,273.50 61,425.52 102,444.41 57,147.74 23,345.84 42,420.91 548,609.66. ·------ _________ _] 

2045862 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN2.6 589,997 0.00 1,853.bó 4.~22.Qil. · . 29,30B-!J!l . 19,404.45 . 7~.744.90 .. 50,290.00 26,319:25 36.6~?-20 . f29.2BÜ31. ·•· 3ii.s4? óo .. · 35,67~~~. . 34~.ey0~.~6 : . 24(387.74 59.09 

¡·~~~~~\i[~X~Hr11~li~1.;~¡~~~rJJitit~~~g];~(~~12ff~~~Ki~A.C;~~tllii11J~EJ~lfMi~~~~~~~~\\~~i1~~~~~~~~~~l!fj}.J~~~~~~l~IIJJ[t:t!~e1~iliiJI~i!i~;if~Jl~ifr~üJ 
JB TOTAL ACTIPROY 589,997 0.00 1,853.00 4,422.00 29,308.00 19,404.45 76,744.90 50,290.00 26,319.25 36,668.20 29,281.81 38,642.00 35,675.65 348,609.2~ 

·-·------· --
0081 FORESTACION Y REFORESTACION 

0000 SIN PROGRAMA 

2030140 FORESTACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN2.6 50,363 0.00 :22;889;00 12.o1s:oo . 4,506:50 4,906.00 1,436.70 1,380.00 

JB TOTAL ACIIPROY 50,363 0.00 22,889.00 12,015.00 4,506.50 4,906.00 1,436.70 1,380.00 

2046024 IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN2.6 1,824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.40 0.00 

1,395,00 

1,395.00 

1Ji50.00 

. 900.00 . . : 465.00 450.00 0.00. SÓ,3Ü20 

900.00 465.00 

0.00 0.00 0.00 . : 0.00 1,823.40 

19.80 99.96 

0.60 99.97 

:f~~!~f~t~F.i1J~V.¿t~~W~l~~;~¡~tJ~~~~~\~Y~'J&Iri~l2]tfi~~~&l1g~A!t~tii~@~Jl~l~~ltlff¡~~~l~§{~r1MI~\~t&~~,~~:Ji~~~~l?~~~i1ll~!f~~~~;i.~1l~'frjll~~fi~~i~~I~~1Kf~~1E~1~]I 
0.00 -- 0.00 0.00 173.40 0.00 1:650.00 .. 0.00 0.00 0.00 • 0.00 ú23Ad JB TOTAL ACTIPROY 1,824 0.00 0.00 

------"····------------------------------------------·--·· __________ J 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

2045955 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 



versron 11.02.1 

PLIEGO: ~.;2 GOBIERNO REGIONAL P.PURIM,\C 

EJECUTORA: 001 REGION APURIMAC-SEOE CENTRI\L (0007471 

FU?RGF SPRGF PRG AC/PR 

FF 
CATEGORIA 

GENERICA 
PIM 

1 RECURSOS OROIN.4RIOS 

ENE rEB MAR ABR 

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

t.IEN SUALIZAOO 

MAY Jutl JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TOTAL 

COMPROMISOS 

Pag.: 2dc5 

% 
SALDO 

COI.IPRQI.liSO 

GÜ~2.6. 930,279 13,039.59 .. 2S:147.:i? .. ·. · fo9,29úa 76.?95.58. )07,256.23 . 47,288.91 210,814.4~ '75;967.95 65, i 18.3( .53.~22. 15 :29,22~;~~ . 6),?7~06 . '87~,960.42 . : ·. 5(),318.58 . 93.95 

~~P:f§J~~~~f0;pj~l!W~Iffil!f:t~~H:~ff~~~M~t;~~~~i'I$.!~ri~l~SJ~l~~~F11:~$~ffif~~~~~}1&~~~~tlMllfJll~[lJ~1i~:~~~I~#Jkii~ft?1:~~1~!.!~1Ij¿~tl~1!~JI~~~~~l~~~~t~~W.~~J:1t~~~I}If~~).~~'i1~i.~~l~~itlr~~J 
JB TOT~ ACT/PROY ____ . 930,2~ ___ 13,03-=~~ 25,147.35 109,294.88 __ 2~~~--10~~66.23 --4~288.91 -~.-:~5 75,967.95 65,118.38 53.422.15 29,226.89 61,078.06 873,960.4] 

0082 COIISERVACION DE SUELOS 

0000 SIN PROGRAMA 

2045963 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEOUIA EN LA 

1 RECURSOS OROINARIOS 

GEN 2.6 630,669 0.00 24,92~90 • 21,74~.00 15.535.20 43.926.00 . 9,580.05 64.457.¡¡5 7Ü5i.96 17,624.25 54,946.80 5TA79)0. ·. ' 3Y,Si5.06 .·m.390.27. . , 2oe.273.73 , 66.97 
··~ . 

~~f~~~lf~;~~EJJfj~~~~~~;Me:~~~~i?i~~Jltf~,:@i*~~t~~~~tqo.{(f4l~ii~;ttl.". ,.,_ .. , .. ~----~ü aMt.í~;®\~itrt~~;~~~!f!i~~m~;.~Ei~Ul~~wJr4~~l&~~~l!1~~;l~it~JW~llt1~~-~~w.~~~~J.$fmt.~~~t~lm'~J.r~;~~;;~~%~ 
!8 TOTAL ACT/PROY 630,669 0.00 24,929.00 21.745.00 43,926.00 9,580.05 

0009 GESTION AMBIEIH AL PRIORITARIA 

2078518 PACHAMAMA KUYAC- USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN2.6 o 0.00 0.00 º.00 .0.00 Q.QO o:oo 
. . 

64,457.65 74,651.96 17,624.25 54,946.80 

0.00 ú.OO a•oo o9o 

57,479.30 37,515.06 

:0.00' ·. 0.00 

422,390.27i 
.J 

0.00 

.. - -------------- -· -:-:-J 
JB TOTAL ACT/~ROY 0 .~:0~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0~ 

TOTAL 

EJECUTORA 

2, 780,527 35.773.55 105.493.99 200,212.32 14i,785.34 2i2,431.49 181,561.79 383,215.60 241,409.68 222.755.24 195,263.50 . 149,144.03 176,689.68 2,245.736.21 

. 0.00 0.00 

534,790.'/9 80.7'1 



ver ~IUfl 1 I.UL. 1 

PLIEGO: 4~2 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 

EJECUTORA: 002 REGION APURIMAC- SEDE CHANKA [000748] 

FUPRGF SFRGF PRG ACIPR 
CATEGDRIA 

FF 
GENERICA 

17 MEDIO AMBIENTE 

039 MEDIO AMBIENTE 

PIM EllE 

0081 FORESTACION Y REFORESTACION 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

FES MAR ABR 

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

ME~I SUALIZADO 

MAY JUN JUL AGO 

2045945 FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA-ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN 2.6- 885,593 31,000.00 132,90~ 90 S6,ÓOO.OO, :_:60,000.00 160,000.00 70,000.00 70,000.00 164,732.66 

SET OCT NOV DIC 

50,000,00 3~.996 66 ·' . 50,~50 00 0.00 
·,··· 

··Hora: 1o.41:Yo 
Pag.: 3 de 5 

% TOTAL 

COMPROMISOS 
SALDO COM?R0/,1/SO 

'885,5~92~ .· 3.78 100.00 

1 

JB TOTAL ACTIPROY 885,593 31,000.00 132,909.90 56,000.00 60,000.00 160,000.00 70,000.00 70,000.00 164,732.66 50,000.00 39,996.66 50,950.00 0.00 885,589.2~ 

TOTAL 

EJECUTORA 

885.593 31,000.00 132,909.90 56,000.00 60,000.00 160,000.00 70.000.00 70.000 00 164,732.66 50.000 00 39.996.66 50,950.00 000 885,589.22 3.78 100.00 



PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL .'\PURh\1.'\C 

EJECUTORA: 100 REGION APURiMAC-AGRICULTURA APURI~.1AC [000749) 

1 
1 
¡--

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR 
CATEGORIA 

FF PIM EllE FES I.IAR ABR 
GENEP.ICA 

RESUMEN ... 

TOTAL FUENTE 1 4,006,120 66,773.55 238,403.89 256,212.32 201,785.34 

TOTAL 4,006,120 66,773.55 238.403.89 256,212.32 201,785.34 

Ut::L 1VIt:0 Ut:: I::NERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

M E ti S U A L 1 Z A D O 

t.IAY JUN JUL AGO 

372.431.49 251,56179 453.215.60 406,142.34 

372,431.49 251,561.79 453,215.60 406,142.34 

SET OCT 

272.755.24 252,461.26 

272,755 24 252,461.26 

r-1ora. Jo.~,.~v 

Pag.: 5de5 

TOTAL % 

COMPRO~IISOS 
SI, LOO 

COMPROMISO NOV DIC 

312,117.23 357,464.68 3,471,324.73 534.795 27 85.65 

312,117.23 387,464.68 3,471,324.73 534.795 27 86.65 



PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 

EJECUTORA.: 001 REGIOI·i APURIMAC-SEDE CENTRAL )000747) 
,------

FUPRGF SPRGF PRG AC!Pil. 

FF 
CATEGORIA 

GEIIERICA 

17 MEDIO AMBIENTE 

039 MEDIO AMBIENTE 

0080 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA 

0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA 

PIM ENE FES MAR 

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

t.l E ll S U A L 1 Z A O O 

ABR MAY JUN JUL 

2045615 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLE$ EN LA MANCOMUNIDAD DEL 

1 RECURSOS ORDINA.RIOS 

AGO SET ocr IIOV DIC 

Pag.: 1 Ut: ~ 

TOTAL 

GIRADOS 
SALDO 

GEN 2.6 ADOUISICION DE ACiWOS N() .. ' · )38,09~· . d.OO . . 21,48165 . 27,237.55 : 40,86~.92 • . 61,41302 s4.J49.32 .. . 40,6S~.22 · .~2:89S.:iS : .. · , 22}89:~9· •,: 27:33387 61,870.00 .. .1!¡8,048.?5. · .... • .578,Úi.17 · ,;)': 1~~.655.B3 
, ·,·· . ··.·~· '., ... ; . •. •·. ·-·· -~.-· .,._ r '. ;:,: ···:.~-··-=~···· ·.... .•·.- ,··: 

l SUB TOTAL ACTIPROY 738,093 0.00 21,48165 27,237.55 40,862.92 61,413.02 54,349.32 40,6S5.22 52,895.38 22,259.49 27,333.87 61,870.00 168,048.75 578,437.17 j 
"--------- --- -- ----··----------' 

20~5862 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGIOIJ DE APURIMAC 

1 RECURSOS ORDiiJARIOS 

GEfl2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS tlO 568,515 ·. 0.00 . 16,000,00 22,392.0Q • :,:', 43,JOl.89 ,·· , 8,946.00 19,78\.15 . 24.88SOO · : 16.00:i.:2S '•- . 4l:Jq:4$ ·:;; 26:759.'~3 :. . : ?ÚJ0.14 :· ·· i2'2,'o4Ú8 :: · 36Ü2l.OB 199:187.'92 
··.·.;·· . ..· . . . .. . . ·.:: -: .. ' ·'· . ' .. :·:'. •\: :. -:... •-''.: .. ,:,_:,: .•:\;": .. ' . _,: . ·.· ·.. ···'.. . ... .. . . 

SUB TOTAL ACT/PROY 568,515 0.00 16,000.00 22,392.00 43,301.89 8,946.00 19,781.15 24,888.00 16,003.25 47,113.46 25,759.43 22,100.12 122,041.78 369,327.081 
-' 

2045955 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN2.6 . ADOUISICIONDEAcT.IVOS NO . Ss1,07:i 0.00. 38;530.95 . 124.130.09 . 135,335.91 61,317.25 138,161.86 36,923.97 .. 60)51.20. . 2.1,452.20 20.481.01 49,634.55 •. 162,283.99 . 849,002.99, '32,069.01 . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . ·. . . .. . . . . . 

~~~5H~t.t~~;rJ;!~t(~~~~J1i~~~~r:~~l~~t12IwJX&~i~1~:~1~t~j~~t~~~~}1t1~~~Ñ4~~I~~f~l1~jj}!k~l~f4~j~~~1i~~$1~i~fi&l~lW!:i~~~íill:~19if:-fi®lggji~~~,~J1~1tí[~W!~jJi~Jt~l~2Jiii.Jfi~~}lE~i 
i SUB TOTAL ACTIPROY 881 ,Q72 0.00 38,530.96 124,130.09 135,335.91 61,317.25 138,161.86 36,923.97 60,751.20 21,452.20 20,481.01 49,634.55 162,283.99 8~9:0o2.99! 
L__ - ·--------------------------------· --------·-·-J 

0081 FORESTACION Y REFORESTACION 

0000 SIN PROGRAMA 

2046024 IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN 

RECURSOS ORDINARIOS 

GEN 2.6 ADQUISICION D~ ACTIVOS NO 299,804 0.00 0.00 O.Qo 900 34,891.78 43,069.65 7,700.00 . • 5?,7_18.80 . 32.267.40 14,000.00 . .24,123.16 71,215.00 284,985.79 14,818.21 

~~~?Ji~J1§)!~1&t~~~~Jl~~~YJ§~@:~~~f~~~i'~~~~~~~t!\~~~4lf~~¿wJJ.¡~~~~I~~~~ti~~~~~~~l~i~11~~~1~~~i!&~~@)~~¡~~~lmi~t&~~¿~~~J~I~iB~ii~~~\~ft~][~~%!t~l~tJl~l~,~J~q~¡1~t~~~~).~?tlt~;l¡~7fJ;&~1~JjJ 
, SUB TOTAL ACTIPROY 299,804 0.00 0.00 0.00 0.00 34,891.78 43,069.65 7,700.00 57,718.80 32,267.40 14,000.00 24,123.16 -·ni1s.oo-----;;,;;i9] L.______________ ------------···-- ------------·-----·--------~ 

0082 CONSERVACION DE SUELOS 

0000 SIN PROGRAMA 

20~5963 FORTALECIMIENTO DE CAP.ACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA 



PL!EGO. 442 GOBIERNO REO::iiON.'\L APURifdi'.C 

EJECUTOR.'\· 001 REGIO N APUR1fv1AC-SEOE CENTRAL (0007471 

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR 

FF 
CAT!OGORIA 

GENERICA 

1 RECURSOS ORDINARIOS 

GEN 2.5 ADQUISICIONDE ACTIVOS NO 

PIM ENE 

20ª,279. 0.00 

FEB 

o,oo 

MAR 

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

MEN SUALIZADO 

ABR r.tAY JUN JUL 

0.00 55,123.00 1 !.433.20 77,54240 25,0~2 00 

AGO SET OCT 

16,89134~. 
':.• 

. 14,550.00 '' . 2~_9,71 ¡;o 

IIOV 

711.70. 

Pag. 2 de 4 · 

OIC 

1:5~724 . 

TOTAL 

GIRA.DOS 

·2as:a4i46 

. 1 

: SUB TOTAL ACT/PROY 208,279 0.00 0.00 0.00 55,123.00 11,433.20 77,542.40 25,082.00 16,896.42 14,550.00 2,981.50 711.70 1,527.24 205,W.46I 
t___________________ ----·- -·-----------·- -- ----------------------' 

0086 LIMPIEZA PUBLICA 

0000 SIN PROGRAMA 

2104607 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA 

S RECURSOS DETERMINADOS 

GEN2.6 ADQUISI~ION DE ACTIVOS NO 1,556,816 0.00 000 0.00 0.00 

TOTAL PLIEGO 4,252,579 000 76,012.61 173,759.64 274,62372 

0.00 

178,001.25 

. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 _1,800 00 0,00 0.00 . o 00 7,200.00 

334,704 38 137,049.19 206,065.05 139,472.55 91,555.81 158,439.53 525.116.76 2,294,800.49 

~-?: 

SALDO 

2,43154 

1,549,616.00 
. · .. ;.-

1,957,778.51 



PLIEGO : ~42 GOBIERNO REGIO;-JAL APURIMAC 

E.IECUTORA: 002 REGION APURiMAC- SEDE CHA.NKA [000748] 

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR 

FF 
CATEGORIA 

GENE RICA 

17 MEDIO AMBIEt/TE 

039 MEDIO AMBIENTE 

0081 FORESTACION Y REFORESTACION 

0000 SIN PROGRAMA 

PIM EllE FES MAR 

DEL MES DE ENEROA DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

MEN SUALIZAOO 

.~BR MAY JUN JUL 

2045945 FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

1 RECURSOS OROit-JARIOS 

GEN2.6 ADQÚISICION DE ACTIVOS NO 868,347 :_;9,599 66 .· .. 68,096.99 48,720 43 58,923.71 70,747.05 73,241.62 71.14094 

TOTAL PLIEGO 5,120,925 59,599.66 144,109.60 222,480.07 333.54743 248,748.30 407,946.00 208,190.13 

AGO SET OCT NOV 

74,893.94 55,874:82 . . 55,511.86 38,251.90 

280.958 99 195,347.37 147,067.67 196,691.43 

r-ay .. 

DIC 

TOTAL 

GIKADOS 

67;9)5 30 .· 742,91822 

593,032.06 3,037,71871 

SALDO 

12S,428 is 

2,083,207.29 



PLIEGO· 442 GOBIERNO REGIOI-Jfi.L f\PURir,1fi.C 

EJEC 1JTORA: 002 REGION APURIIvlAC- SEDE CH.-<\NK/1 [0007481 

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR 
CATEGORIA 

FF PIM E~IE FES 
GENERICA 

RESUMEN ... 

TOTAL FUENTE 1 3,564,110 59,599.66 144,109.60 

TOTAL FUENTE 5 1,556,816 000 0.00 

TOTAL 5,120,926 59,599.66 144,109.60 

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 
(EN NUEVOS SOLES) 

M E 11 S U A L 1 Z A O O 

MAR ABR MAY JUN JUL 

222.480.07 333,547.43 248,748.30 406,146.00 206,390.13 

0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 

222,480.07 333,547.43 248,748.30 407,946.00 208,190.13 

Peg .. 4·da 4·-· 

···-

TOTAL 
SALDO 

AGO SET OCT NOV DIC GIRADOS 

279,158.99 193,547.37 147,067.67 196,691.43 593,032.06 3,030,518 71 533,591.29 

1,800.00 1,800.00 000 0.00 0.00 7,200.00 1,549,616.00 

280,958.99 195,347.37 147,067.67 196,691.43 593,032 06 3,037,718.71 2.083,207.29 



Anexo N° 07 

Documentos que demuestran el proceso de pedidos de compra y 

servicio 

Servicio 

• Pedido de servicio N°240 

• Orden de servicio N° 694 

• Informe de conformidad 096 

Adquisiciones de bienes 

• Pedido de compra N° 7051 

• Orden de compra N° 3854 

• Comprobante de salida N° 5621 



"'\ 
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Pagina : 1 de 1 

PEDIDO DE SERVICIO N° ( 0024~ 
001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SEDE CENTR.Al 

000747 

Oirecci6n SolicitJnle 

E ntreg~r a Sr( a) 

Fecha 

Tare2 

Justific<Jci6n 

Tipo Uso Consumo 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIC::\ITAL EN U\ REGION 

PEREZ SALINAS JAIME PAPIO 

23/06/2009 

C0075 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION .L\MBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 

SERVICIO DE ELABOR>\CION DE MANUALES 

!FF/RD ¡ :'I',ETA! rvli'IEMONICO ProgFunc SubprFunc Programa ACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE 
1-----------
L~ o~o_4R~J ____ _L __ ~ ____ J_ ____ o_3_9 ____ _L ____ o_o_s_o ____ ~ ___ o __ o_o_9~ __ L_ ____ 2_o_4~s~·s~6_2 ____ J_ __ ~z~o~o6~2~4~Z~_J 

Cod1go Descripción 1 Especificaciones Tecnicas Clasificador Valor S/. Unidad Medida 

Cüi-ISUL TORIA Hl ELABORACION DE MANUfi.LES 2.6. 7 1. 3 3 12,000.0 SERVICIO 

ESPECIFICACIONES: ELABOR!\CION DE MANUALES PARA L/\ f'DUCACION AMBIENTAL EN U\ REGIO N APURIMAC 

Firma del Solicitante 

···? 

1-·· 

. · . . ,,· 



-sistemo lntegrilrl:J de Gestión Administrativa 

i"~:·ódu!o de Logistlca 

versión 4.J.2.A ORDEN DE SERVICIO N° ( 0000694 

N" Exp. SIAF: ( 0000003195 ), .. 

;JECUTORA 

NTIFICACIÓN 

001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SEDE CENTRAL 

000747 

)S DEL PROVEEDOR 

os): LOZANO VALLEJO RUTH SHERL Y 

ón : AV.LOS PF,ECURSORES 583- URB.CHACARILLA 1 SANTIAGO DE SURCC 

15 01 <\0- L!MA 1 LIMA 1 SANTIAGO DE SURCO 

10093752556 Telefono. 01-372-4151 Fax: 

to : SERVICIO DE EL!\BORACION DE MANUALES 

digo Unid. Med. Descripción 

160230 SERVICIO CONSUL TORIA EN ELABORACION DE MANUALES 

2. CONDICIONES GENERALES , 

N' Cuadro Adquisic: 000345 

Tipo de Proceso : ASP 

N' Contrato : 

Moneda : SI. TiC: 

SSPEC! tiCI\C!ONE:S: E:LABORACION DE: MANUALES PARA LA EDUCACION ft.MBIENT~.L EN LA 

RF.GIQrl 1IPIJRII"'AC SE:GUN LOS TER.MINOS DE REf'EP.ENC!A QU~ E'OP.MAN PARTE: DEL 

?1'-0CESO 02 SELECCION. 

!?Lr ... zo o~ t:t..;T¡u:c.n. 75 O~A.S 

C.C. DES. C.~P. EDUC. A"íB. RSG. PED. 00210 

* * * * * * * * * * (ONCE HIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES ) * * * * * * * 

AFECTACIO~I PRESUPUESTAL 

17 .039.ooao.ooo9.2045e62.2006242 

FFiRb Clasif. Gasto 

1-00 2.6.7 1.3 3 

., a nombre de • (J()BIERI::() ~~(;IOt:J)\L O~ A~\j~lfV\:":t:;: ~~[)~ t:;EN.~~f:\~ 

ón JR. PUNO N' IDL ... ./ .. ABANCAY..:.ABAf.-lCAY..,.AP.URIMAC .... 

ANNY CH!RINOS 
AI"~EJA .--· 

IMPORTA!JTE: 

Monto 
1 TOTAL S/. 

S/. 

11 ,598.00 
Total 

Ret. lrnp. Rta 

Valor Neto 

RUC: ... 2.9?!U.H1.7.~L. 

Valor 
Total Si. 

11 ,596.00 

11,598.001 

11,598.00 

1,159.80 

10,438.20 

)vcedor debt: adjunt:lr a su Factura copia de la 0/S 

Orden es nul::r sin l<1!; fr;nlél~ y sr)os reglamei~~erios 

~~llat1!Úa (Pro~'!;:l.!clOI) :;e r1t jga a cumplir las es que le corresponden, bajo s<Jncron de quedar 1rülabd1tado para cor1tratilr c:.:.c-~ el Est<ldo en caso de 1ncumphmcenio 

13B' de! Regl:;r¡w.-:!o de b ~e y de Coonl"''"''inr,e<;ij 

.~-----------------------------------------------_J 
o) 
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ce 

ASU~.JTO 

FECHA 

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES 
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

"Ar7o de la Consolidación Económica y Social del Perú" 

INFORME N" 096-2010-GRAP/lZ.Ol/PROY-EDA 

: lng. Ernesto AY ALA HUAMAN 

SUB GERENTE DE RECURSOS NATUI\ALES E IMPACTO AMBIENTAL 

: lng. Oseas OBREGON VILLANTOY 

GERENTE REGIONAL DE RECUROS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

:INFORME SITUACIÓN TRÁMITE PAGO CONSULTORES 

: 06 DE AGOSTO DEL 2010 

Es grato dirigirme a usted, para informar sobre la situación actual del trámite iniciado pago por 

servicio consultores de productos a obtener: Un ejemplar de Guía Didáctica para la Educación Ambiental 

y tres ejemplares de Manuales para la Educación Ambiental, cuyo proceso a la fecha, se ha visto limitado 

por situaciones que escapan a la responsabilidad de la coordinación actual del proyecto; preciso 

~nüecedentes, como detalles que dan a conocer la situación actual. 

El proyecto Desarrollo de Capacidades en la Región Apurímac iniciada su gestión el año 2009, en 

el marco de la implementación de sus actividades, específicamente en el componente 1 Sector Educación 

Fortalecido para la Educación Ambiental, como una de sus actividades a implementarse en el 2009 tenía 

previsto diseñar y validar un ejemplar de Guía Didáctica para la Educación Ambiental y tres ejemplares de 

ManuJies didácticos para la Educación Ambiental, en cuyo marco previa convocatoria se contrató el 

servicio de dos equipos consultores en el año 2009, quienes de acuerdo a los términos de referencia y la 

orden ele servicio firmado, inici<:Jron con el trabajo: Caso Guías Didácticas, salió ganador el equipo TIKAQ 

representado por el Prof. Marco !barra, quienes al cabo de los 90 días calendario de a ver firmado el 

contíato, de a:::uerdo a !os puntos detallados en e! TDR de servicio entregarían el producto a fines del mes 

noviembre del año 2009; caso Manuales, salió ganador el equipo consultor de la señoca Ruth Lozano, 

quienes de acuerdo al TDR entregarían el producto al cabo de los 60 días calendario de a ver firmado el 

contrato, a fines de agosto del año 2009. 

En el año 2009, una vez iniciado el proceso de elaboración de las Guias y Manuales, con la 

finalidad de realizar los pagos respectivos a los dos equipos, el 07 de julio del 2009 mediante ORDEN DE 

SERVICIO Nro 0000694 fue comprometido el monto de de 11.598,00 nuevos soles para el pago a la 

magíster Ruth Lozano, una vez cumplido con la entrega de sus productos; y de fecha 14 de agosto del 

2009 rnediante OHDEN DE SERVICIO Nro 0000544 fue comprometido el monto de 13.000,00 nuevo soles 

para el pago al Lic. Marco !barra, una vez entregado sus productos y dado el servicio de conformidad. 

Por situaciones propias a la gestión del proyecto surgidas en el 2009, durante el tiempo 

est:Jblecido para la elaboración de los dos materiales, no se lograron cumplir con la entrega de los 

productos, ya que el taller de validación se realizó en el mes de febrero del 2010, en el cual se culminaría 

con todo el proceso, quedando listo los dos materiales para su impresión y entrega a las II.EE., el cual 

~- · .. ·' . 
. ·: ·~. :. 

·:;, ~ ~-...... ,· :,. l .' .. 
.. "l.:.,., 

'-~~)-· ·7:1[ ~~ 
... ,...- ... 

e <~~_. _-.> .. '. ~· 



tampoco fue así, ya que una vez asumida el cargo se revisaron los productos, en el cual se encontraron 

faíiJs ele: forma y en algunos caso de contenido, el cual en su debida oportunidad mediante documento 

fue informado al despacho de la gerencia de recursos naturales. Con la revisión de dichos materiales, caso 

guí;:¡s recién se culminó en el mes de junio del 2010 y caso manuales en el mes de julio del 2010, como 

preciso en el documento de los dos informes de conformidad N2090-GRJW/12.01/Py-EDA. y N2076-2010-

grap/12.01/Py-EDA 

De acuerdo al seguimiento realizado una vez cumplido con la entrega de los prod~uctos, se ,. 
prosiguió al trámite para retiro del dinero de la cuenta del gobierno regional, monto que asciende a 

25,000.00 nuevos soles, el que no pudo ser por la pérdida de las ORDENES DE SERVICIO del año 2009 en 

logísticJ, del cual, mediante informe Nº084-2010-GRAP/12.01/Py-EDA doy a conocer a su persona. 

Consultado en la gerencia de administración sobre el caso y solucionar este problema, nos 

precisa que de acuerdo a trámites administrativos, la Sub Gerencia de Recursos Naturales tiene que 

hacer llegar un informe a administración, en el que de a conocer la situación actual del proceso y a la vez 

solicitar el pago respectivo a los dos consultores, de ser así la gerencia de administración dispondrá 

rilediJr•,te memorándum el pago respectivo a los dos consultores. 

En cuanto a los productos obtenidos de los dos consultores fuera de los tiempos establecidos, en 

gran medida obedece a las dificultades que se presentaron en la gestión del proyecto durante el 2009, 

pongo esta precisión ya que la gerencia de administración precisa que los productos no fueron 

entl"egJdos en su tiempo y se tendrá que sancionar de acuerdo a lo establecido en la orden de servicio. 

A la fecha los consultores entregados los productos, vienen presionando para su respectivo pago, 

haciéndose una situación bastante incómoda en la gestión del proyecto, por el cual solicito que desde su 

despJcho se pueda agilizar este proceso. 

En conclusión el área de administración está a la espera del informe que la sub gerencia debe 

hacer llegar, en el cuJ! se dé a conocer la situJción actual del trámite, y solicite el pago respectivo de 

los dos consultores, no tendría que realizarse descuento alguno a los dos consultores ya que la falla fue 

de las ambas partes y en gran medida de Jz¡ gestión del proyecto en el 2009. 

Se sugiere que por compromisos asumidos con los consultores, se agilice dicho trámite, ya que 

los tiempos se han excedido más de lo previsto, y renombrar que es incómodo trabajar en esta situación. 

Adjunto a la presente documentos ele los trámites iniciados y no concluidos en el 2009, como 

también los informes de conformidad y un ejemplar en versión magnético de la guía y manuales 

didácticos para la educación ambiental. Dichos documentos son: 

• 02 órdenes de servicio de las dos consultorías sin firmas 

• 02 términos de referencia de ambos procesos 

• 02 órdenes ele servicio debidamente registrados. 

• Otros documentos que acredita dicho proceso. 



Arch 

.Py.ED 

N.B.O 

Es cuanto informo a usted, para los fines convenientes. 

Atte. 

ltfijj¡¡.·· 
,_:, 
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o de Logística 

n 5.3.0 

PEDIDO DE COMPRA W ( 07051 J ele 

Ho"ra : 1/:.jq 

Página : 1 de 1 

10 EJECUTOI".A : 001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SEDE CENTRAL 

IDENTIFICACIÓN : 000747 

Dirección Solicitante 

Entregar a Sr(a) 

Fecha 

Tarea 

Justificación 

Tipo Uso : Consumo 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION 

OBREGON GONZALES LIF YANETH 

26110/2010 

P0001 SECTOR EDUCACION FORTALECIDA PARA EL EDUCACION J\MBIENTAL 
CALENDARIO OCTUBRE 2010 

META 1 MNEMONICO ProgFunc SubprFunc Programa ACTIVIDAD/PROYECTO COMPONENTE 

Código 

100030060 

0045 039 0080 0000 2045862 2006242 

Descripción 1 Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida 

TACHO DE PLASTICO X 140 L 2.6. 7 1. S 2 12,0 UNIDAD 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

TACHO DE PLASTICO DE 140 LITROS CON TAPA BAYBEtj COLOR MARRON 

....... ,~·,.,,,,./ 
1 ',, ••• ,{/'·: • . '\, •, ; 

' c.f> " : _;¿: 1 

\ .. .. -¡ . .. 
';'. , .. ; .. ·.·, :, 

Firma del Solicitante Finma Autorizada 

. ··~::v;: 
' ~-~·-• ... -_.& ____ ,.._:_¿;._~·.·_.'_._._._i/~~ .· 
/--~ -·~ .~.: ......... ,(,..: ·~·'·-~." .. 

1 



Sislcma lntC~Jr<:~do de Gestión Administrativa 

Módulo de Logistica 

versión 5.2.1 ORDEN DE COMPRA- GUíA DE INTERNAMIENTO No ( 0003854 J 
N" Exp. SIAF . ~006589 ) ,-----.----,-------, 

JAD EJECUTORA 

l. IDENTIFICACIÓN 

001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SEDE CENTRAL 

000747 

DATOS DEL PFWVEEDOR 

r1or(cs) : f-iOJAS ACEPO ELENA AMELIA 

rt'cción: JR. LIBERTAD NRO. 101 

03 01 01- Af'URIMAC 1 ABAN CAY 1 ABAN CAY 

JC : 1 0093133053 Teléfono : 323736 

•1cepto: CALENDARIO JULIO 2010 
BIENES 

Fax: 

2. CONDICIONES GENEF~ALES 

N" Cuadro Adquisic: 002-618 

Tipo de Proceso : ASP 

N° Contrato : 

Moneda : Si. TIC: 

Precio 
:ódigo CJnt. Unid. Med. Descripción Unitario Si. Total SI. 

00030050 3G. Ur,JDAD TACHO DE PLASTICO X 140 L- OURAPLAST 108.000000 3,888.00 

Especificaciones Tecnicas 48 TACHOS DE: Rr-:crcLAJs or; u o 
LITROS TAF.". GAYBE:N [N LOS DIFERENTES COLORic$ QUE: PASO A 

Ot.TALLAR : . 12 TACHOS DE u o LITROSCOLOR AZUl> . 12 TI'.CHOS DE 140 LITROS COLOR VE:RDE . 12 TACHOS DE 140 LITROS COLOR 1\M.'.H~LLO 

nAZO oc; ENTREGA 2 DIAS 

REFERENCIAS: 

- PEDIDO DE COMPRJl. NRO: 04 47 4 

- SOLICITUD DE COTIZACION NRO: 207-C 

- CUADRO COMI?IIRA'fiVO: 207-C 

- DESTINO PP-OYECTO 2010 "DESl\ERI.)LLO DE CAPAC 1 0/\il!':S E~~ 

E:DUCACION AMI3 I E:I<TAL, EN LJ\ P.SGION" 
. . - . . THES MIL OCHOCISNTOS OCHE:NTA y OCHO y 00/100 NUE:VOS SOLC.S 1 ' . . ,. 

AFECTACION PRESUPUESTAL 
1 TOTAL S/. 3,888.oo] 

~tal Monto 
1ónic Codena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Si. 
~5 '17.039.0080. 0000.2045862.2006242 1 - 00 2.6. 7 1. 5 2 3,888.00 

Exonerado 3,888.00 

V. Venta 0.00 

I.G.V o 00 

Total 3,888.00 

-
ara nombro d'' . (3()B1 J':~ N(? ':'J::C31()_~f<L ()~_:":P.~~IM,/1<:; ~ E)~QE. <::EI':J!~i\L 
ión • J.f<. P.l)N()f\1" 19! J f\BI\f':J~A.Y.:f\81\_f':JC:::f\X :!\P.l)f\lfv1fl(; . ········· RUC• 20527141762 

:!cernas envíar los bien~::; n la siguiente dirección : 

PlJ~<:) ~~ 1 ?! ! 1\Bf'.i':JCJ'.~- ABANCAY- APURIMAC 

)RADO POf<, OROENACION DE LA COMPRA- CONFORMIDAD 

GAMARRA 
N 

CUENTAS X PI\GAR 

HESPONSABLE DE ADQUISICIONES 

IMPORTANTE: 

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 
Y SERV. AUXILIARES 

)veedor de\)e .Jdjun',ar a su Factura capta de la 0/C atendida. 
Jrden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. 
~servamo5 e\ derecho dt! devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

RESPONSABLE DE 
ALMACEN 

SI. 

Oía 

1\ralJS!a (Prov~>l~r.~or) :;o obl1ga a cumplir IGs obligaciones que le correspontJen. bajo sancion de quedar Inhabilitado para contratar con el r:stndo en caso de incumplirnienlo 
38° del Regl.:~mento de lé:l Ley de Contrataciones del Esi<Jdo) 

Mes Año 



,) 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Módulo de Logística 

/¡ f .:) 
1- / 

versión 5.2..1 ORDEN DE COMPRA- GUíA DE INTERNAMIENTO No ( 0003854 J 
N' Exp_ SIAF : ( 0000006589 l ,------,---,----, 

'<lOAD EJECUTORA 001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SEDE CENTRAL 

10.1DENTIFICACiÓN 000747 

1. DATOS DEL PROVEEDOR 

:ieiior(es) : ROJAS ACERO ELENA AMELIA 

JR. LIBERTAD NRO. 101 ?irecci6n : 
03 01 01- APURIMAC 1 ABAN CAY 1 ABAN CAY 

~ur; : 1 00931JB053 Teléfono: 323736 

,oncepto : CALENO/,RIO JULIO zo-1 O 
BlniES 

Fax: 

2 CONDICIONES GENERALES 

N' Cuadro Adquisic: 003616 

Tipo de Proceso : ASP 

N° Contrato: 

Moneda: S/. TIC: 

Precio 
Código CJnt. Unid. Med. Descripción Unitario S/. Total SI. 

3100030060 36_ UNIDAD TACHO DE PLASTICO X 140 L- DURAPLAST 

Especificaciones Tecnicas 48 TACHOS DE: RECICLAJE: DE: 140 

LITROS TA~II BAYGF.N EN LOS DI tt.HENTSS COLORI::S QlJE PASO A 

DETALLAR : 

* 12 TACHOS DI> 14 O LITHOSCOLOR AZUL 

* 12 TACHOS DE 140 LITROS COLOR VCP.DC 

' 12 TACHOS DE 110 l-ITROS COLOR AHARILLO 

PLAZO DE: ENTIU:GA : 2 DIAS 

RE:I:"E:RicNC!AS: 

- PE:OIOO DE COMPRA NRO: 04474 

- SOLICITUD DE COTIZACION NRO: 207-C 

- CUADRO COioJPARATIVO: 207-C 

- DCSTINO PROYECTO 2010 "DE:SARROLI,O DE CAPACIDADES E:N 

EDUCACION At1BIENTAL EN !.1\ P.EGION" 

TRES MIL OCI-IOCIE:NTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES ) * ' 

AFECTACION PRESUPUESTAL --
~e tal Monto 
mónic Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto SI. 
J45 17.039.00U0.0000.2045862.2006242 1 - 00 2.G. 7 1. S 2 3,868_00 

~rara nombre <le .(;OBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SEDE CENTRAL 

106.000000 

1 TOTAL S/. 

Exonerado 

V Venta 

I.G.V. 

Total 

ción • ~~ ¡:>UI~QN' 1DJ. JA~J.\t'<C:AJ': f\EJf\~<:;1\Y: fl¡:>lj~ltv\!\C: . ........... RUC: 20527141762 

lecemos cnv1ar los bienes a la siguiente dirección: 

PUNO N' 107 1 AflANCAY- ABANCAY- APURIMAC . ... . .. . ......................... ,....-.·.\·" 

CONFORMIDAD 

3,886.00 

3,888.oo] 

3,888.00 

0.00 

0.00 

3,888.00 

CUENTAS X PAGAR 

IMPORTANTE : 
Jvcedor dct:e adjunl~1r a su Factura copi.<~ de la OIC atendida. 
Orden es nulJ sin l.:1s firmas y sellos reglamentarios o autorizados. 
escrvamo:; el derecho c.lf.! devolver la rnercaderia que no es! e de acuerdo con !<Js especilicaciones técnicas 

RESPOI,ISABLE DE 
AUviACEN 

SI. 

FPclla 
Dia Mes Ario 

ntratista (Proveedor) 5e obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en C<lSO de incumplimiento 
138a del R~glumcn1ü •.1E! la Ley de Contrataciones del Estado) 
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U!IIOAD EJECUTORA 

NW. IDENTIFICACIÓN 

rc;;,tro de Costo 

1 Entre a a r a 
1 ~ 

¡ lo re a 
' Almacén 

Destino 

Justificación 

¡¡o Códi~o 

1 1646100030060 

001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- SE'- . -.:ENTR'\L 
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Anexo N° 08 

Presentación de resultados de la encuesta sobre el nivel de beneficio 

logrados en los beneficiarios 

• Forestación y reforestación en la cuenca del Rio Pachachaca- Apurímac. 

• Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la asociación de 
Municipalidades Paraccay Mayu - Grau Apurímac. 

• Asistencia técnica para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles en la 
Mancomunidad del Valle de Pachachaca Abancay- Aymaraes. 

• Implementación de una unidad de gestión de destino para el desarrollo sostenible 
del turismo en la Mancomunidad Corredor Saywite - Choquequirao - Ampay. 

• Fortalecimiento de capacidades para la prevención y mitigación de la 
desertificación y sequia en la Región Apurímac. 

• Proyecto desarrollo de capacidades en educación ambiental en la Región 
Apurímac. 

• Forestación y reforestación de las sub cuencas de Rio Chicha-Andahuaylas y 
Pampas-Chincheros. 

• Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales para Challhuahuacho Distrito de Challhuahuacho -Cotabambas -
Apurímac 



PROCESAMIENTO DE DATOS 
FORESTACION Y REFORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

ALTERNATIVA CANriDAD PORCENTAJE (96) 

A) MUCHO 15 28,30 

B) POCO 33 62.26 

C)NADA 5 9.43 

TOTAL 53 100 

1.-¿ EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES 

HA BENmCIADO? 

OA) MUCHO 

08) POCO 

oC) NADA 

2.· ¿ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCFNTAJE (96) 

A) SI 53 100 

B)NO o o 
TOTAL 53 100 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

DA) SI 

08) NO 



3.- ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE_(%) 
A) INSTALACIÓN DE 810HUERTOS, RECICLAJE Y 
FORESTACION 24 45,28 

8) TALLERES DE CAPACITACIÓN 5 9,43 

C}_ ASISTENCIA TÉCNICA 13 24,53 

D) OTROS 11 20,75 

TOTAL 63 100 

3.-¿ QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 
CA) INSTAlACIÓN DE BIOHUERTOS, 

RECICLAJE Y FORESTACION 

C B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

ce) ASISTENCIA TÉCNICA 

CD) OTROS 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

A) RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS o o 
8) REFORESTACION Y FORESTACION 30 56,60 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES 8 15,09 

O) OTROS 15 28,30 

TOTAL 63 100 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

o e A) RECICLAJE DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

D B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

e C) PROTECCION DE 
SUELOS Y MANANTES 

e D) OTROS 

1 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE{%) 
A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 14 26,42 
8) CAMBIO DE HABITOS (RECICLAJE Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE) 1 1,89 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 10 18,87 

D)OTROS 28 52,83 

TOTAL 
53 100 

5.- ¿QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

1,89 

0 A) HA CREADO CONCIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
0 B) CAMBIO DE HABITOS 

(RECICLAJE Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE) 
0 C) CUIDADO DE FLORA Y 

FAUNA 

QD)OTROS 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS,¿ CUÁL ES EL CALIFICATIVO QUE LE 
DARlA USTED AL PROYECTO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) MUY MALO o o 

8) MALO 4 7,55 

C) REGULAR 35 66,04 

D)BUENO 14 26,42 

E)_ MUY BUENO o o 
TOTAL 53 100 

6.- DE LAS ACTNIDADES REALIZADAS.¿ CUÁLES EL CALIFICATIVO QUE 

LE DARÍA USTED AL PROYECTO? 

O A) MUY MALO 

OB)MALO 

OC) REGULAR 

QD)BUENO 

O E) MUY BUENO 



PROCESAMIENTO DE DATOS 
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA 
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

A) MUCHO 

~POCO 

C)NADA 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

20 
"" ... ·-·--·- ""' 

31 

2 
TOTAL 53 

1.· ¿EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA 

BENEFICIADO? 

3,77 
0 A) MUCHO 

0 D) POCO 

0C)NADA 

~~..?4 -·--
58,49 

3,77 

100 

·---

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

A) SI 

B)NO 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE_!~ 

53 

o 
TOTAL 53 

2.- l ESTA DE ACUERDO CON lA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

o 

100 

o 
100 

DA) SI 

OB)NO 



3.· ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS. 

RECICLAJE Y FORESTACION 25 47.17 

B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 8 15,09 

C) ASISTENCIA TÉCNICA 3 5.66 

D) OTROS 17 32.08 

TOTAL 53 100 

3.- ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU 

0 A) INSTALACIÓN DE 

BIOHUERTOS, REQCLAJE Y 

FORESTAOON 

0 B) TALLERES DE 

CAPACITAOÓN 

0 C) ASISTENOA TÉCNICA 

0D) OTROS 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 4 7,55 

8) REFORESTACION Y FORESTACION 49 92,45 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES o o 
D)OTROS o o 
TOTAL 53 100 

4.- l COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
EL PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

DA) RECICLAJE DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

D B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

e C) PROTECCION DE 
SUELOS Y MANANTES 

e D) OTROS 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 38 71,70 
B) CAMBIO DE HÁBITOS (RECICLA, CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE) 7 13,21 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 8 15,09 

D)OTROS o o 
TOTAL 

63 100 

5.- ¿QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

WCALIDAD? 

0 A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

0 B) CAMBIO DE HÁBITOS (RECICLA, 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE) 

[] C) CUIDADO DE FWRA Y FAUNA 

OD)OTROS 



6.· DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS,¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO QUE LE 
DARlA USTED AL PROYECTO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

A) MUY MALO o 
S) MALO o 
C)REGULAR 40 

O) BUENO 10 

E) MUY BUENO 3 
TOTAL 53 

6.· DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUÁL ES EL 

CALIFICATIVO QUE LE DARÍA USTED AL PROYECTO? 

0A)MUYMALO 

0B)MALO 

D C)REGULAR 

0D)BUENO 

0 E) MUY BUENO 

o 
o 

75,47 

18,87 

5,66 

100 



PROCESAMIENTO DE DATOS 
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS 
SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA 

ABANCAY- AYMARAES 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

ALTERNATIVA CANnDAD PORCENTAJE(%) 

A) MUCHO 14 26,42 

8) POCO 39 73,58 

C)NADA o o 
TOTAL 53 100 

1.· ¿EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES 

HA BENEFICIADO? 

OA)MUCHO 

0B) POCO 

OC)NADA 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) SI 

B)NO 

53 100 

o o 
TOTAL 53 100 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON lA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

OA)SI 

DB) NO 



3.· ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJFJ_%J 
A) INSTALACiqN DE BIOHUERTOS, RECICLAJE 
Y FORESTACIÓN 22 41,51 

B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 22 41,51 

C) ASISTENCIA TÉCNICA 7 13,21 

D) OTROS 2 3,77 

TOTAL 53 100 

3.- ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN 

SU LOCALIDAD? 

0 A) INSTALAOÚN DE 

I:IIOHUERTUS, RECICLAJE Y 

FORESTACIÓN 

0 B) TALLERES DE CAPAOTAOÚN 

0 C) ASISTENOA TÉC'NICA 

0D) OTROS 

4.· ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%} 

A) RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 33 6226 

B) REFORESTACION Y FORESTACION 18 33,96 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES o 0,00 

D)OTROS 2 3,77 

TOTAL 53 100 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO lAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE? 

e A) RECICLAJE DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

e B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

e C) PROTECCION DE SUELOS Y 
MANANTES 

e D) OTROS 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 38 71,70 
B) CAMBIO DE HABITOS (RECICLA Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE) 11 20,75 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 
2 3,77 

D)OTROS 2 3,77 

TOTAL 
53 100 

5.- ¿QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 

3 77 3,77 
1 

0 A) HA CREAOO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

0 B) CAMBIO DE HÁBITOS (RECICLA Y 

CUIDAOO DEL MEDIO AMBIENTE) 

D C) CUIDAOO DE FLORA Y FAUNA 

D D)OTROS 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO QUE LE 
DARlA USTED AL PROYECTO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%} 

A) MUY MALO o o 
B) MALO o o 
C)REGULAR 49 92,45 

D)BUENO 3 5,66 

E) MUY BUENO 1 1,89 

TOTAL 53 100 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS,¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO 

QUE LE DARlA USTED AL PROYECTO? 

0A)MUYMALO 

5,661,89 0 B)MALO 

0 C)REGULAR 

0 D)BUENO 

0 E) MUY BUENO 



PROCESAMIENTO DE DATOS 
IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD 
CORREDOR SAYWITE- CHOQUEQUIRAO- AMPAY 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

A) MUCHO 

8) POCO 

C)NADA 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

14 26,42 

39 73,58 

o o 
TOTAL 53 100 

1.- ¿EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA 

BENEFICIADO? 

0A)MUCHO 

0B) POCO 

0C)NADA 

2.- ¿ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

A) SI 

B)NO 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

53 

o 
TOTAL 53 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON lA 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

CA) SI 

CB) NO 

PORCENTAJE_!%)_ 

100 

o 
100 



3.- ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) INSTALACION DE BIOHUERTOS, RECICLAJE 
Y FORESTACION 22 41,51 

B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 22 41,51 

C) ASISTENCIA TÉCNICA 7 13,21 

O) OTROS 2 3,77 

TOTAL 53 100 

3.- ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

3,77 
0 A) INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS, 

RECICLAJE Y FORESTACION 

0 B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

0 C)ASISTENCIA TÉCNICA 

QD) OTROS 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A)_ RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 33 62,26 

B) REFORESTACION Y FORESTACION 18 33,96 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES o 0,00 

O) OTROS 2 3,77 

TOTAL 53 100 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

3,77 

e A) RECICLAJE DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

e B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

e C) PROTECCION DE 
SUELOS Y MANANTES 

eD)OTROS 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJEj_%1 
A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 38 71,70 
B) CAMBIO DE HABITOS (RECICLAJE Y 
CUIDADO EL MEDIO AMBIENTE) 11 20,75 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 2 3,77 

D)OTROS 2 3,77 

TOTAL 
53 100 

5.- ¿QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 

3 77 3177 
1 

[J A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

[J B) CAMBIO DE HABITOS (RECICLAJE 

Y CUIDADO EL MEDIO AMBIENTE) 

[J C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 

[J D)OTROS 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO QUE LE 
DARlA USTED AL PROYECTO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) MUY MALO o o 
B)MALO o o 
C)REGULAR 49 92,45 

D) BUENO 3 5,66 

E) MUY BUENO 1 1,89 

TOTAL 53 100 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO 
QUE LE DARlA USTED AL PROYECTO? 

5,661.,89 
CA) MUY MALO 

CB}MALO 

ce) REGULAR 

CD)BUENO 

e E) MUY BUENO 



PROCESAMIENTO DE DATOS 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION 

DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION APURIMAC 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.· ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

ALTERNATIVA 

A) MUCHO 

8) POCO 

C)NADA 

CANTIDAD PORCENTAJEj_%_1 

6 11,32 

40 75,47 

7 13,21 
TOTAL 53 100 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA 
BENEFICIADO? 

DA) MUCHO 

D B) POCO 

DC) NADA 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

A) SI 

B)NO 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE~'Y,l 

53 100 

o o 
TOTAL 53 100 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

DA) SI 

DB) NO 



3.- ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
A) INSTALACION DE BIOHUERTOS, 
RECICLAJE, FORESTACION o o 
B) TALLERES DE CAPACITACION 23 43,40 

C) ASISTENCIA TECNICA 19 35,85 

Dl OTROS 11 20,75 

TOTAL 53 100 

3.· ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU 
LOCALIDAD? 

o e A) INSTALACION DE 
BIOHUERTOS, RECICLAJE, 
FORESTACION 

e B) TALLERES DE CAPACITACION 

e C) ASISTENCIA TECNICA 

e O) OTROS 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS o o 
8) REFORESTACION Y FORESTACION 3 5,66 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES 37 69,81 

D)OTROS 13 24,53 

TOTAL 53 100 

4.- ¿COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

e A) RECICLAJE DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

e B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

D C) PROTECCION DE SUELOS 
YMANANTES 

DO) OTROS 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%J 
A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 14 26,42 
B) CAMBIO DE HABITOS (RECICLA, CUIDADO 
EL EMDIO AMBIENTE) 15 28,30 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 18 33,96 

D)OTROS 6 11,32 

TOTAL 53 100 

5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 
LOCALIDAD? 

O A) HA CREADO CONCIENCIA EN 
LA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE 

D B) CAMBIO DE HABITOS 
(RECICLA, CUIDADO EL EMDIO 
AMBIENTE) 

oC) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 

OD) OTROS 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO QUE LE 
DARlA USTED AL PROYECTO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) MUY MALO o o 
B) MALO o o 
C) REGULAR 43 81,13 

D)BUENO 10 18,87 

E) MUY BUENO o o 
TOTAL 53 100 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO 
QUE LE DARlA USTED AL PROYECTO? 

DA) MUY MALO 

o B) MALO 

oC) REGULAR 

DO) BUENO 

DE) MUY BUENO 



PROCESAMIENTO DE DATOS 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGIO N DE APURIMAC 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

A) MUCHO 

B) POCO 

C)NADA 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE ('16) 

13 24.53 

39 73,58 

1 1,89 

TOTAL 53 100 

1.- ¿EN SU OPINIÓN, EL PROYECfO EN QUE NIVEL LES HA 

BENEFICIADO? 

1,89 

[J A) MUCHO 

[J B) POCO 

[J C)NAUA 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATNA 

A) SI 

B)NO 

CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

53 100 

o o 

TOTAL 53 100 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE? 

o 

CA} SI 

CB} NO 



3.- ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (96) 

A) INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS, 
30 56.60 

RECICLAJE Y FORESTACION 

B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 21 39.62 

C) ASISTENCIA TÉCNICA o 0,00 

D) OTROS 2 3,77 

TOTAL 53 lOO 

3.- ¿QUÉ ACfiVIDADES HA REALIZADO EL PROYECfO EN SU 

LOCALIDAD? 
[J A) INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS, 

RECICLAJE Y FORESTACION 

• B) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

[J C) ASISTENCIA TÉCNICA 

[JJ D) OTROS 

4.- ¿ COMO HA Ml;JORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROYECTO PARA EL 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (96) 

A) RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 42 79.25 

B) REFORESTACION Y FORESTACION 8 15.09 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES o 0,00 

D)OTROS 3 5,66 

TOTAL 53 100 

4.- ¿COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

o 00 5,66 
1 e A) RECICLAJE DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

• B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

e C) PROTECCION DE SUELOS 
Y MANANTES 

t11 D) OTROS 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA M~ORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (96) 

A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
32 60,38 

B) CAMBIO DE HABITOS (RECICLAJE Y 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE) 
18 33,96 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 1 1.89 

D) OTROS 2 3,77 

TOTAL 53 100 

5.- ¿QUÉ ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU 

LOCALIDAD? 
0 A) HA CREAOO CONCIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

• B) CAMBIO DE HABITOS 

(RECICLAJE Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE) 

0 C) CUIDAOO DE FWRA Y 

FAUNA 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO QUE LE DARlA USTED AL 

PROYECTO? 

ALTERNATIVA 

A) MUY MALO 

B)MALO 

C) REGULAR 

D) BUENO 

E) MUY BUENO 

TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE (96) 

o o 

o o 

32 60,38 

18 33,96 

3 5,66 

53 100 

6.- DE LAS ACI'IVIDADES REALIZADAS, ¿CUÁL ES EL 

CALIFICATIVO QUE LE DARÍA USTED AL PROYECTO? 

OA)MUYMALO 

.B)MALO 

OC) REGULAR 

[!) D)BUENO 

0 E) MUY BUENO 



PROCESAMIENTO DE DATOS 
FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUB CUENCAS DE RIO CHICHA

ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA EL PROYECTO 

1.- ¿ EN SU OPINION, EL PROYECTO EN QUE NIVEL LES HA BENEFICIADO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE i_%_1 

A)_ MUCHO 13 24,53 

~.POCO 

C)NADA 

40 7547 

o o 
TOTAL 53 100 

1.- ¿ EN SU OPINIÓN, EL PROYECTO EN QUÉ NIVEL LES 

HA BENEFICIADO? 
O A) MUCHO 

o 
OB) POCO 

OC)NADA 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE? 

A) SI 

B)NO 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

53 100 

o o 
TOTAL 53 100 

2.- ¿ ESTA DE ACUERDO CON lA CONSERVACION 

DEL MEDIO AMBIENTE? 

o 

DA) SI 

DB) NO 



3.- ¿ QUE ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 
A) INSTALACION DE 810HUERTOS, 
RECICLAJE Y FORESTACION 40 75,47 

8) TALLERES DE CAPACITACIÓN 13 24,53 

C) ASISTENCIA TÉCNICA o o 
O) OTROS o o 
TOTAL 53 100 

3.- ¿QUÉ ACTIVIDADES HA REALIZADO EL PROYECTO 

EN su LOCALIDAD? [J A) INSTALACIÓN DE 

o o 
BIOHUERTOS, RECICLAJE Y 

FORESTACION 

0 B) TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

0 C)ASISTENCIA TÉCNICA 

[JD) OTROS 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 7 13,21 

8) REFORESTACION Y FORESTACION 39 73,58 

C) PROTECCION DE SUELOS Y MANANTES 7 13,21 

O) OTROS o o 
TOTAL 53 100 

4.- ¿ COMO HA MEJORADO LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR EL PROYECTO PARA EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE? 

o o A) RECICLAJE DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

D B) REFORESTACION Y 
FORESTACION 

o C) PROTECCION DE SUELOS 
Y MANANTES 

O D) OTROS 



5.- ¿ QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN SU LOCALIDAD? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

A) HA CREADO CONCIENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 31 58,49 
B) CAMBIO DE HABITOS (RECICLAJE Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE) 5 9,43 

C) CUIDADO DE FLORA Y FAUNA 17 32,08 

D)OTROS o o 
TOTAL 

63 100 

5.- ¿QUE ASPECTOS HA MEJORADO EL PROYECTO EN 

o SU LOCALIDAD? 

0 A) HA CREADO CONCIENCIA 

EN LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

0 B) CAMBIO DE HABITOS 

(RECICLAJE Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE) 

0 C) CUIDADO DE FLORA Y 

FAUNA 

0D)OTROS 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ¿ CUAL ES EL CALIFICATIVO QUE LE 
DARlA USTED AL PROYECTO? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE(%) 

A) MUY MALO o o 
B) MALO o o 
C)REGULAR 38 71,70 

D)BUENO 13 24,53 

E) MUY BUENO 2 3,77 
TOTAL 63 100 

6.- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, l CUAL ES El 
CALIFICATIVO QUE LE DARlA USTED Al PROYECTO? 

3,77 

DA) MUY MALO 

DB) MALO 

D C) REGULAR 

D D) BUENO 

DE) MUY BUENO 


