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Seguimiento de Inversiones

Ejecución de Inversiones - Sector Agricultura 
Agosto 2020

Seguimiento a las Transferencias de Parti-
das a favor de diversos Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales.
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Del total de recursos en inversiones, el 
Ministerio de Agricultura y Riego, al 31 de 
agosto de 2020, ejecutó el 29.6% de su  
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 
siendo este ratio el primero con mayor ejecución 
en relación a los 05 sectores que concentran el ma-
yor nivel de recursos en materia de inversiones.

En el marco del Decreto Supremo 233-2020-EF, se efectua la transferencia de recursos para el 
financiamiento de 32 inversiones a favor de los gobiernos subnacionales, para su ejecución en el 
año 2020 por el monto de S/64,569,264, ascendiendo el monto total de inversión a S/104,513,929. 
La OPMI viene realizando las coordinaciones con dichos gobiernos locales y brindando el 
soporte técnico necesario para el desarrollo de sus actos preparatorios. Se tie-
ne previsto iniciar las convocatorias de estos proyectos a partir del 01 de setiembre 
2020, para iniciar la ejecución física prevista para el mes de noviembre del presente año.

A continuación se detalla el estado de las inversiones al cierre del mes de agosto del presente año.

Fuente: Consulta Amigable SIAF-MEF

Puesto N°05Puesto N°05
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En el distrito de Antonio Raymondi, 

ubicado en la provincia de Bolognesi, se realizó la 

ceremonia de entrega de terreno para la 

ejecución del proyecto de inversión denominado 

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua 

del Sistema de Riego Yamor y Jarachacra de las 

localidades Jarachacra y Yamor (Yamor 

Pueblo Nuevo) del distrito de Antonio Raymondi, 

provincia de Bolognesi, departamento 

Ancash” con CUI N° 2427623, que se ejecuta-

rá bajo el mecanismo de Obras por Impuesto 

y estará a cargo de Compañía Minera Antamina S.A.

El proyecto de infraestructura de riego 

tiene como objetivo brindar el eficiente servi-

cio de agua para riego en las áreas agrícolas 

del bloque de riego Yamor y Jarachacra, en la 

comunidad de Yamor y Jarachacra, que 

beneficia directamente a 128 familias y  92.70 has 

de cultivo. Por otro lado, en el distrito de Huacchis, 

ubicado en la provincia de Huari, se realizó 

la  ceremonia de entrega de terreno para la 

ejecución del proyecto de inversión denominado 

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 

Agua para Riego del Sistema de Conducción 

Tuya-Mataragra-Auqui en el Centro Poblado Ya-

nas, distrito de Huacchis, provincia de Huari, 

departamento de Ancash” con CUI N° 

2311836, también a ejecutarse bajo el meca-

nismo de Obras por Impuesto; el cual estará a 

cargo de la misma Compañía Minera 

Antamina S.A. El proyecto de infraestructura de 

riego incrementará la producción agrícola en los 

sectores de riego Antilpampa, Colca-

bamba, Pampaj, Ochataga, Huaju, San 

Pedro, Vista Alegre y Marañón, beneficiando 

directamente a 327 familias y  147 has de cultivo.

Al respecto, los alcaldes distritales de 

Antonio Raymondi y Huachis, manifes-

taron que estas obras representan un 

claro anhelo de los pobladores, quienes 

ansiaron por años su ejecución y hoy gracias 

a las coordinaciones con la minera Antamina 

S.A. se cristalizará bajo la modalidad de Obras 

por Impuesto. A su vez, el Ing. Alex Luna Gonzales, 

en representación de la Compañía 

Minera Antamina S.A., durante las ceremo-

nias de entrega de terreno expresó que se 

viene trabajando de forma coordinada con las 

autoridades distritales, con la finalidad de 

ejecutar estos 02 proyectos de infraestruc-

tura de riego, que estuvieron en gestión 

durante muchos años. El proyecto de 

inversión con CUI N° 2427623, tiene un plazo de 

ejecución de 270 días calendarios, mientras que el 

proyecto de inversión con CUI N° 2311836, 

tiene un plazo de ejecución de 180 días, 

en ambos proyectos la mano de obra no 

calificada que trabajarán en los proyectos serán 

exclusivamente de las localidades beneficiadas, 

buscando con ello dinamizar la economía de la zona.

Lima, 31 de agosto del 2020.

La Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones del MINAGRI, se encuentra en 

proceso de aprobación de la propuesta 

de Ficha Técnica Estándar para la 

formulación  de Proyectos de Inversión de baja y 

mediana complejidad de la tipología de 

“Restauración de ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación Silvestre 

degradados”, hasta un monto ascendente 

a 15,000 UIT, la misma que se encuentra en 

concordancia con la Normativa vigente del 

Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones, la Guía General para 

la identificación, Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión, que constituyen  

instrumentos para fortalecer las capa-

cidades de los formuladores de esta 

tipología de proyectos de los tres niveles de 

gobierno. Respecto a la Ficha Técnica Estándar, 

tiene como finalidad facilitar la progra-

mación adecuada del uso de recursos pú-

blicos, y solucionar el problema identi-

ficado o alcanzar el objetivo planeado 

mediante la aplicación de diseños homogéneos 

y replicables del servicio de restauración, 

respetando los niveles de servicios y 

estándares de calidad establecidas en las 

normas técnicas aprobadas por el 

MINAGRI y el SERFOR; permitiendo de 

esta manera, una intervención eficiente 

en calidad, tiempo y costo de la inversión.

Lima, 31 de agosto del 2020.

Instrumentos Metodológicos Mecanismo de Obras por Impuesto
Proceso de Aprobación de la Ficha  Técnica Estándar de “Restauración de ecosiste-
mas forestales y otros ecosistemas de vegetación Silvestre degradados”, versión 1.0 Entrega de terreno de 02 proyectos de inversión que se ejecuta-

rán bajo el Mecanismo de Obras por Impuesto en el departamento de Ancash.
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