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Ejecución de las inversiones del Sector Agricultura - octubre 2020.

1. SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Al cierre del ems de octubre el promedio de ejecución de inversiones a nivel de Gobierno Nacional se 
encuentra al 41%; sin embargo, el Sector Agricultura y Riego se encuentra por encima de este promedio, 
alcanzando el 45.7%, ejecutando hasta el mes de octubre S/ 687.6 millones, cifra similar a la ejecución 
acumulada a octubre del 2019.
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PUESTO 7

RANKING DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
ITEM SECTOR PIM DEV %

1 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,533.5 3,893.3 51.7%
2 EDUCACION 2,672.3 544.9 20.4%
3 AGRICULTURA 1,503.6 687.5 45.7%
4 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,260.0 509.5 40.4%
5 SALUD 852.9 257.9 30.2%
6 DEFENSA 622.2 216.7 34.8%
7 INTERIOR 433.6 173.5 40.0%
8 PRODUCCION 311.2 174.9 56.2%
9 ENERGIA Y MINAS 303.0 49.2 16.2%
10 ECONOMIA Y FINANZAS 259.2 68.6 26.5%
11 PODER JUDICIAL 209.2 42.7 20.4%
12 AMBIENTAL 195.5 79.3 40.5%
13 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 194.2 64.1 33.0%
14 CULTURA 176.9 59.5 33.6%
15 JUSTICIA 176.8 65.7 37.2%
16 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 78.0 46.2 59.2%
17 CONTRALORIA GENERAL 72.1 6.2 8.5%
18 MINISTERIO PUBLICO 51.9 5.0 9.7%
19 RENIEC 50.8 6.0 11.8%
20 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 31.1 16.6 53.3%
21 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 23.4 13.0 55.6%
22 RELACIONES EXTERIORES 7.7 3.3 42.1%
23 DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.2 - 0.0%
24 CONGRESO DE LA REPUBLICA 2.2 - 0.0%
25 ONPE 1.0 - 0.0%
26 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 0.0 0.0 97.0%

Los efectos de la recuperación sostenida del nivel de ejecución de inversiones del MINAGRI, está 
garantizando la continuidad de las inversiones, cuyo objetivo es brindan el servicio de agua para riego, 
servicios de protección de riberas de ríos ante el peligro de inundaciones, y servicios de apoyo al 
desarrollo al desarrollo productivos, entre los principales tipos de inversiones, a los productores 
agrarios.

Respecto solo al mes de octubre se logró ejecutar S/ 128.5 millones, cifra que supera largamente la 
ejecución de S/ 32.5 millones en el mismo mes del año 2019, hecho que demuestra que el MINAGRI ha 
podido recuperar el ritmo de ejecución de inversiones en favor de los productores y productoras 
a nivel nacionales, a pesar de los efectos negativos de la pandemia.
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A través del Decreto de Urgencia N°070-2020, para la reactivación económica y atención de la 
población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida 
por el COVID 19, se autorizó la transferencia de partidas para la ejecución de 32 inversiones de 
Infraestructura de Riego a nivel nacional por un monto de inversión de S/.109.5 millones.
Dichas inversiones derivan en 64 procesos de selección, de los cuales a la fecha se han adjudicado 
47 procesos, iniciando 4 obras en el mes de octubre y teniendo otras 7 obras como fecha de inicio 
en los primeros días de noviembre.  
Asimismo, durante la primera semana de noviembre se tiene previsto la adjudicación y firma de 
contrato del resto de inversiones. La ejecución financiera programada para el 2020 es de 
S/.45.3 mm, la cual inicia en noviembre.
La OPMI a través de su Equipo de Contrataciones ha venido brindando soporte a las UEIs en  gestión 
y atención de incidencias en dichos procesos como: nulidad, apelaciones, procesos desiertos y otros, 
los cuales se han superado exitosamente.
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Seguimiento a las transferencias de recursos a favor de diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales.

Convocados

Adjudicados

64

47

19

Contrados
Firmados

Procesos:

Obras:

4

7

21

Por iniciar
en noviembre

Por iniciar la primera 
semana de noviembre

Iniciadas en
octubre



Como parte de nuestras funciones de 
capacitación y asistencia técnica a los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 
los Programas, Proyectos y Organismos 
Adscritos al Ministerio de Agricultura y 
Riego, respecto a las metodologías 
específicas y fichas técnicas de las 
inversiones aprobadas, la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones ha 
brindado durante el mes de octubre apoyo a 
la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en el Segundo Ciclo de 
capacitaciones virtuales para la reactivación 
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Capacitación y Asistencia Técnica sobre los Instrumentos Metodológicos del Sector.

En ese sentido, habiendo concluido la OTI con la capacitación para la ejecución del uso del sistema al 
personal de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, quienes desarrollarán a través de esta 
plataforma el primer curso virtual denominado “Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión de Infraestructura de Riego e Incorporación de la Gestión de Riesgo en un Contexto de 
Cambio Climático”, previsto para iniciar en el mes de noviembre del presente año, el cual ha sido 
preparado con el apoyo del AICCA con el objetivo de beneficiar a los operadores del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de los Gobiernos Regionales de Ancash, 
Cajamarca y Piura, así como a los Programas y Proyectos Especiales del MINAGRI, los mismos que 
intervienen durante el ciclo de formulación y evaluación de los proyectos de inversión, profundizando 
los conceptos de contenidos transversales sobre la aplicación de la Gestión de Riesgos en un Contexto 
de Cambio Climático para la correcta aplicación de herramientas metodológicas durante la planificación 
de los proyectos relacionados al agua para riego para mitigar el impacto que podrían ocasionar los 
diferentes peligros naturales. 

Presentación de Plataforma de Capacitación del MINAGRI para el desarrollo del Taller 
de Capacitación de la OPMI.

2. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

y mejora de la gestión de las inversiones públicas, participando como ponente en la capacitación 
titulada "Formulación de proyectos de inversión para la implementación de servicios de protección 
contra inundaciones". Asimismo, ha continuado participando en las capacitaciones organizadas por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre a los Gobiernos Regionales y Locales de los 
departamentos de Huancavelica y Pasco en el tema “Implementación de las actividades de prevención 
y respuesta ante la ocurrencia de incendios forestales en proyectos de Inversión Pública”.

En coordinación con la Oficina de Tecnología de la 
Información (OTI), en el mes de octubre se realizó la 
presentación de la Plataforma del Aula Virtual la cual permitirá 
la implementación de las capacitaciones desarrolladas por el 
MINAGRI, contando en dicha reunión con la participación del 
área técnica en mención, los responsables del Proyecto de 
Adaptación  a los Impactos del Cambio Climático en Recursos 
Hídricos en los Andes (AICCA), el Director y equipo de 
metodologías de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones.
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Seguimiento a los proyectos de inversión ejecutados bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos.

3. OBRAS POR IMPUESTOS

El Sector Agricultura y Riego consciente de la importancia y necesidad de adoptar las acciones y 
medidas pertinentes para agilizar y concretar el financiamiento y ejecución de la cartera de inversiones, 
en línea con los planes y programas estratégicos sectoriales y nacionales, continúa impulsando y 
promoviendo la inversión pública con la participación de la empresa privada en el marco de la 
Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado; 
sin duda, la aceleración de la ejecución de proyectos de calidad y la reducción de brechas de 
infraestructuras agrarias y de riego y el acceso al servicio eficiente de agua en áreas agrícolas, 
resultando relevantes los beneficios asociados a la implementación del mecanismo de obras por 
impuestos.  

Adicionalmente a las 10 inversiones que se encuentran acualmente en la Fase de ejecución, elaboración 
de expediente técnico, a cargo de la empresa privada compañía Minera Antamina; el Sector, cuenta con 
08 proyectos de inversión priorizados, en Fase de Actos Preparatorios en pleno proceso de 
actualización de perfiles, verificación de disponibilidad de recursos, entre otros a cargo de las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones del Programa Subsectorial de Irrigaciones y Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural.

2

3

4

5

6

7

8

1

2312142
Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Conducción y Distribución de 
los Sectores Asiag, Pukajirca-Infiernillo-Rayorumi del Centro Poblado Pariacancha, Distrito 
de Uco, Provincia de Huari, Departamento de Ancash.

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Bado - Chanchallin en 
las Localidades de Cachipayoc, Santa Rosa y Sequespampa, distrito de Cajacay - Bolognesi,
Ancash.

2242630

2278602 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema Integral de Riego en las Localidades de 
Vinuc - Shilpu - Colca, Distrito de Cajacay, Provincia de Bolognesi - Departamento Ancash.

2269147 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Riego Conin- Uchuhuayta, Distrito de Chavin de 
Huantar - Huari - Ancash.

2182743 Mejoramiento y Ampliación del Canal de Irrigación Sequion, Distrito de Ticapampa - Recuay, 
Ancash.

2376664
Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de los Canales Chocofan, Cala, Callique y 
Guanabano - Santa Gertrudis, Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, 
La Libertad.

2281040
Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Badopampa en los Sectores de 
Huachis Matec, Soledad de Tambo, Yanapoto y Castillo, Localidad de Huachis, Distrito de 
Huachis - Huari - Ancash.

2427622 Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en Wiktu - Salca, Distrito de Ticllos,
Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash (*).
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En ese sentido, constituido el Comité Especial de Obras por Impuestos, dentro de sus funciones, el 
colegiado determinó realizar todos los actos necesarios, tramites y procedimientos aplicables a la fase 
de Actos Previos, específicamente para el proyecto de inversión denominado “Mejoramiento del 
Servicio de Agua para Riego en Wiktu - Salca, Distrito de Ticllos - Provincia de Bolognesi, 
Departamento de Ancash”, con CUI N° 2427622, con la finalidad de consolidar la información y 
documentación actualizada, tales como informe técnico, informe financiero, términos de referencia, 
certificado de libre disponibilidad de terrenos, además de la elaboración de bases de proceso de 
selección y del convenio de inversión, que se requieren para solicitar a la Contraloría General de la 
República el Informe Previo correspondiente, que permitirá convocar a Proceso de Selección de la 
empresa privada, responsable del financiamiento y ejecución de dicha inversión.

Con la ejecución de esta esta inversión, los usuarios de las áreas agrícolas de la comunidad de Ticllos, 
contarán con el servicio eficiente de agua para riego y en consecuencia de una agricultura más segura 
según el plan de producción agrícola, el cual beneficiará directamente a 69 usuarios, abarcando 98.5 
hectáreas de cultivo, considerando como componentes al Mejoramiento de la Línea de Conducción y 
Eficiente Operación y Mantenimiento de obras hidráulicas.

CONCEPTO OXI

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en Wiktu, Salca, 
Distrito de Ticllos-Provincia de Bolognesi, Departamento de Ancash.

2427622

Eficiente Servicio de agua para riego en las áreas agrícolas del 
bloque de riego Wiktu, comunidad Ticllo.

13/09/2018

Expediente Técnico y Ejecución Física.

69 Usuarios

98.5 has.

S/3,499,059

Actos Previos / Proceso de Selección

Objetivo del Proyecto

Próximo a solicitar Informe Previo.

DESCRIPCIÓN

CUI N°

Nombre del Proyecto

Fecha de Viabilidad

Concepto a Financiar 
y Ejecutar - OXI

Beneficiarios

Hectáreas

Monto Estimado 
de Inversión

Fase OXI

Estado Situacional
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Nuestra oficina, con la finalidad de fortalecer capacidades de nuestras Unidades Ejecutoras de 
Inversiones en materia de Gestión de Programa y Proyectos de Inversión, inicia un ciclo de publicaciones 
referente a las buenas prácticas internacionales en esta materia, con la finalidad de proporcionar 
herramientas para mejorar la ejecución de nuestra cartera de inversiones.
Por otro lado, debemos mencionar que una adecuada Gestión de Proyectos permite conseguir 
beneficios tangibles en varios aspectos, tales como:

El área de conocimiento de la gestión del tiempo normalmente se refiere a las habilidades, herramientas 
y técnicas utilizadas para administrar el tiempo cuando se realizan tareas específicas, proyectos y 
objetivos específicos. Para convertirse en un administrador del tiempo eficaz, debe poder comprender 
claramente las actividades del proyecto y tener las habilidades necesarias para planificar, programar y 
controlar el cronograma del proyecto. Junto con estas habilidades, también debe poder utilizar 
herramientas de gestión del tiempo para ayudarle analizar, medir y evaluar sus técnicas de gestión del 
tiempo. Teniendo todo esto en cuenta, puedo sugerir cuatro pasos para ayudar con la gestión del 
tiempo del proyecto:

1. Definir las actividades
2. Secuencia de actividades
3. Estimar los recursos de la actividad
4. Desarrolle y controle el horario

1. Definir las actividades
Este paso requiere que defina las tareas, los hitos y otras actividades necesarias para completar el 
proyecto. Inicie con una definición básica de cada tarea y complete los detalles a medida que avanza el 
desarrollo del proyecto. 
Un diagrama de Gantt es una forma simple y rápida de delinear todo el proyecto. Utilice el diagrama de 
Gantt para agregar tareas y sus plazos estimados. No se preocupe por las fechas en este momento, 
concéntrese en el tiempo que tomará para completar cada tarea individual.

Mayor visibilidad sobre el estado del proyecto,
Mayor implicación de los Grupos de Interés (Stakeholders),
Proyectos más alineados con la estrategia del Ministerio de Agricultura y Riego,
Equipos del proyecto alineados con los objetivos del proyecto,
Más proyectos finalizados en plazo,
Más proyectos dentro del presupuesto,
Más proyectos que logran los objetivos planteados,

NOTAS DE
INTERÉS

En ese sentido, presentamos el siguiente artículo extraído de Project Smart 2000-2010, elaborado por 
Jessie L. Warner, en el cual nos presenta los principales pasos para una buena Gestión del Tiempo. 

Cuatro pasos para la Gestión del Tiempo
Por: Jessie L Warner

4.



09

2. Secuencia de actividades
Una vez definidas las actividades, puede empezar a poner las actividades en orden. Sin preocuparse por 
las fechas, ordene las actividades de la manera que tenga más sentido para usted. Genere sub tareas 
según sea necesario y organizar el proyecto de manera lógica.
Una vez que tenga las actividades en orden, agregue dependencias a cada tarea. Usando dependencias, 
en lugar de fechas, esto le ayudará a ver la verdadera línea de tiempo del proyecto. Por ejemplo, si está 
construyendo un sitio web, tendrá que diseñar el sitio web antes de empezar a desarrollarlo. Por lo que la 
actividad de diseño es un requisito previo para la actividad de desarrollo. Si se completa la actividad de 
diseño más tarde de lo esperado, la actividad de desarrollo también se aplazará para una fecha 
posterior.

3. Estimar los recursos de la actividad
Este paso es uno de los más desafiantes porque requiere que evalúe la oferta y demanda de cada 
recursos/personas y cómo se relacionan con un proyecto específico. ¿Se tienen suficientes recursos 
para completar la tarea según lo programado o necesita más recursos?
Asigne personas o roles laborales específicos a cada tarea y luego revise las dependencias según la 
asignación de recursos. Si se requiere un programador para 15 actividades y 10 de ellas se superponen, 
entonces puede contratar a un programador adicional o aceptar que la línea de tiempo del proyecto sea 
desplazada más lejos en función de las dependencias de recursos.

4. Desarrolle y controle el cronograma
Si usó un diagrama de Gantt para crear la línea de tiempo del proyecto, debería ser bastante fácil 
desarrollar un cronograma del proyecto. Revise el diagrama de Gantt con todo el equipo y asegúrese de 
haberse completado antes de iniciar el proyecto. Cada integrante del equipo debería comprender su rol 
en el proyecto y deberá comprometerse con la línea de tiempo.
Controlar el horario es mucho más difícil que planificar el cronograma y requiere más gestión uno a uno 
de lo que podría esperar. El director del proyecto debe ser cuidadoso en monitorear el estado del 
proyecto y verificar que las actividades se estén completando a tiempo y dentro del alcance.

Extraído de Project Smart 2000-2010. Ali rights reserved.
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