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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI  

II SEMESTRE 2022 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan Estratégico Institucional corresponde al periodo 2022- 2025, el Plan Operativo Institucional Multianual periodo 2023-2025 y el Plan Operativo Institucional que 

corresponde al año 2022, el cual será sujeto de evaluación. 

 

En el Año Fiscal 2022 el Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, ha ejecutado diversos estudios, acciones y Proyectos 

hidráulicos para el aprovechamiento y optimización de los Recursos Hídricos para usos múltiples en la Región Tacna, los cuales están articulados a los indicadores 

establecidos en los planes de trabajo  y el Plan Operativo Institucional (POI)-2022; debidamente articulados al marco estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado, 

que se ha planteado como finalidad “Incrementar la disponibilidad del Recurso Hídrico” que permitirá satisfacer las demandas actuales y futuras.  

 

El presente “Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - POI al II Semestre 2022, refleja el accionar del Proyecto Especial Tacna, en 

cumplimiento a los objetivos estratégicos del sector Hídrico, dando énfasis al avance de metas y logros institucionales trazados para el II Semestre año 2022. El cumplimiento 

de los objetivos está vinculado a las actividades de formulación y ejecución de los Componentes del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de Provisión de Agua para 

desarrollo agrícola en el valle de Tacna – VILAVILANI II – FASE I; Proyecto: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario - Mejoramiento del Canal 

Chiquitoma Calleraco – Centro Poblado Totora Candarave”; así como la “Operación y Mantenimiento”, Supervisión, Monitoreo y evaluación de la infraestructura hidráulica 

que opera en el marco del Operador Hidráulico. 

  

EL objetivo Estratégico Institucional es dar solución a la escasez de recursos hídricos de la Región de Tacna, la optimización de dichos recursos y mejorar el manejo 

del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos orientados a esa solución y de los estudios que 

permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas de oferta hídrica para uso múltiple, igualmente tiene como función el desarrollo de acciones 

concretas referidas a la optimización del uso del agua disponible a través de la ejecución de proyectos para la implementación de riego tecnificado. 
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1. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E  

INVERSIONES PERIODO 2022 II SEMESTRE. 
 

1.1. Modificaciones del Plan Operativo Institucional 

 
La formulación del Plan Operativo Institucional  2022 se realiza en correspondencia a la Programación Multianual del Presupuesto 2022 – 2024, priorizando los 

gastos de la entidad en un periodo de tres (3) años, en el marco de las políticas públicas de acuerdo a lo establecido por el artículo 85° de la Ley N° 28411 Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

     

Resumen de Fuentes PIA 2022 

 

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles 

Recursos Ordinarios 1 094 487.00 

Recursos Directamente Recaudados 8 050 165.00 

Recursos Determinados 45 000 000.00 

Total 54 144 652.00 

         Elaboración: Propia 

 

La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programática aprobada en el PIA para el Ejercicio 2022, inicia el ejercicio fiscal con cuatro Proyectos: 

tres (03) Genéricos y un (01) Proyecto de inversión, este último enmarcado en el Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para 

Uso Agrario, y los otros tres como Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP), según siguiente detalle: 

 

 Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I 

 Gestión de Proyectos 



 INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 

II SEMESTRE  2022  
 

 

    

  

                                                              Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica   4 
 

 Operación y Mantenimiento 

 Estudios de Pre-Inversión 

 

Presupuesto Institucional Modificado a junio 2022 (PIM) 

 
Posteriormente, a solicitud del pliego se realizó una transferencia de recursos de la Institución a la Sede Central; teniendo como efecto las diferentes Modificaciones 

Presupuestarias al PIA 2022, siendo su presupuesto total modificado de S/. 16 908,333.00 al 30 de junio del 2022; en las fuentes de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados, Recursos Determinados y Recursos Ordinarios; por lo que el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 se modifica de acuerdo con 

la siguiente estructura de financiamiento:   

 

Resumen de Fuentes de Financiamiento Al 30 de junio 2022 

 

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles 

Recursos Ordinarios 1 572 460.00 

Recursos Directamente Recaudados 8 050 165.00 

Recursos Determinados 7 285 708.00 

Total 16 908 333.00 

       Elaboración: Propia 

 

Con este PIM se incorpora a la Estructura Funcional Programática distintas metas del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo 

Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I”; sin embargo la Meta: 00004320 Construcción Canal Vilachaullani – Calachaca – Chapalca está paralizada 

por problemas sociales y legales;  se incorporó el Proyecto: “Mejoramiento del Canal  Chiquitoma  Calleraco – Centro Poblado Totora Candarave, y 06 proyectos 

sobre elaboración de expedientes técnicos-estudio definitivo, se continuo con la ejecución del resto de metas presupuestarias de los proyectos de Operación y 

Mantenimiento, Gestión de Proyectos y Estudios de Pre Inversión; plasmadas en el cuadro de “avance físico – financiero al 30 de junio 2022. 
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. Análisis Presupuestal  

 
En el presente se brinda un breve análisis, respecto a la gestión presupuestal institucional del año 2022 

Tabla N° 1: Nivel de ejecución Presupuestal (PIM AL 31 DE JUNIO DEL 2022) 

PIA 2022 PIM AL 30.06.2022 Ejecutado No ejecutado % 
54,144,652.00 16,908,333.00 7,626,186.31 9,282,146.69 45.10 

  

Podemos visualizar que la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2022 es del 45.10 %. 

Tabla N° 2: Nivel de ejecución Presupuestal (PIA del 2022) 

PIA 2022 Ejecutado No ejecutado % 
54,144,652.00 7,626,186.31 46,518,465.69 14.08% 

 

En la presente tabla se plasma una comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 (PIA 2022) y la ejecución presupuestal al 30 de 
junio del 2022, que asciende al 14.08%; el total del PIA 2022. 
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1.2. Evaluación del Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 

La ejecución de las metas presupuestarias consideradas en el Presupuesto Institucional Modificado al 30 de junio de 2022 y aprobadas a través de los 

diferentes Planes de Trabajo para el año 2022, se detallan a continuación: 
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PROYECTO    : 2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CENTRO POBLADO TOTORA – CANDARAVE  

 
 

META  0012745   : MEJORAMIENTO DE CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO 

 

Meta física programada   : 20% Obra   
Meta física obtenida   : 12.2% Obra   
Presupuesto Asignado   : S/. 1.023,335.00  
Presupuesto ejecutado   : S/. 867,175.04 (84.74%) 
Fuente de Financiamiento  : RD y RDR 
 
 
Actividades realizadas 
 
 

 En enero se reinicia la obra “Mejoramiento de Canal Chiquitoma – Calleraco CP Totora Candarave”. 

 En el presente semestre se ha ejecutado las partidas respecto a los siguientes componentes: 
 Componente Línea de Conducción, las cuales son: Anclajes de Concreto para Tubería HDPE y curado con Aditivo químico para concreto. 

 Componente Disipadores de Energía, las cuales son: Concreto f´c=210kg/cm2, acero corrugado fý=4200kg/cm2 y pruebas de control de calidad. 

 Componente de Buzones de Inspección, las cuales son: Concreto f´c=210kg/cm2, acero corrugado fý=4200kg/cm2, pruebas de control de 

calidad. 

 Componente Pases Aéreos, las cuales son: Concreto f´c=210kg/cm2, acero corrugado fý=4200kg/cm2, Columnas, Cables y Péndolas y Varios. 

 Actividades de Adicional N°01 y Adicional N°02. 
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 Se ha trabajado partidas respecto al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Elaboración, Implementación y Administración del Plan de 
Seguridad, Equipos de Seguridad y Protección Individual, Equipos de Seguridad y protección Colectiva, Señalización Temporal de Seguridad, 
Capacitación Temporal de Seguridad y Salud, Recursos de respuesta de Emergencia) y respecto al Plan de Prevención contra el COVID-19 
(Elaboración del plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19, Control sintomático Covid 19  de personal, Examen de descarte Covid 19, 
Señalización temporal informativa Covid 19, Implementación e Insumos para la desinfección personal y colectiva y otros). 
 

 
         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
META  0000947   : INSPECCION Y CONTROL CANAL CHIQUITOMA 
 

Meta física programada   : 07 Informes  
Meta física obtenida   : 06 Informes   
Presupuesto Asignado   :  S/.125,620.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   80,236.29 (63.87 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 
 
Actividades realizadas 

 

 Se realizó la inspección y control mensual de avance físico y financiero de la obra “Mejoramiento de Canal Chiquitoma – Calleraco CP Totora Candarave”: el 

cual reinicia en el mes de Enero 2022 sus actividades. 

 Se ha trabajado partidas respecto al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad, equipos 

de seguridad y protección, etc) y respecto al plan de prevención contra el COVID-19. 
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PROYECTO: 2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I. 
 

 
 
META 0000947   : INSPECCIÓN Y CONTROL - VILACHAULLANI 

Meta física programada   :  07 Informe 
Meta física obtenida   :  06 Informe 
Presupuesto Asignado   : S/.  305,438.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  52,593.26 (17.22 %)  
Fuente de Financiamiento  . RD 
 
Actividades realizadas: 
 

 Se realizo un informe técnico sobre acciones que corresponde asumir la Entidad luego del Acto de Constatación Física e Inventario de Obra, con el propósito de 

salvaguardar los bienes adquiridos. 

 Se emite informe técnico sobre custodia y almacenaje de tuberías HDPE DN 1200 MM 

 Se emite opinión técnica sobre EXP. CONCILIACIÓN N º58-022/ACC. – INVITACIÓN PARA CONCILIAR Nº 01  

 Se remitió la propuesta de Términos de Referencia para la contratación del perito en Tuberías HDPE 

 Se emitió INFORME Nº60-2022-WACR-IYC-OSM-PET/GOB.REG.TACNA, remitiendo información solicitada referente a las acciones posteriores a la suscripción del 

Acta de constatación física e inventario de obra. 

 Se remite información solicitada en cumplimiento al MEMORÁNDUM  Nº 0515-2022-GR/GOB.REG.TACNA cursado por el Gobernador Regional de Tacna, 

referente al ESTADO SITUACIONAL de la obra supervisada.  
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                META 0001426   : SUPERVISION Y CONTROL  

Meta física programada   : 06 Informes 
Meta física obtenida   : 06 Informes  
Presupuesto Asignado   : S/.  174,418.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   63,768.83 (36.56 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 
 
 

Actividades realizadas.-  

 

Se realizó la supervisión y control de las siguientes metas: 

 Meta 0135663: identificación y/o saneamiento y/o valorización de áreas de atención especial. 

 Meta 0039069: mitigación de impactos ambientales  

 Meta 0008252: gestión para el desarrollo del componente. 

 Meta: 0053153 "acciones de gestión de conflictos sociales" 

 

 

 

META 0008252: GESTION PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE. 

 

Meta Física Programada   : 11 Informe 
Meta física obtenida  : 03 Informe 

Presupuesto Asignado   : S/. 1,166,788.00 

Presupuesto Ejecutado   : S/. 110,935.43 (9.51 %) 

Fuente de financiamento  : RD      
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Actividades realizadas: 

 

 Se realizo el seguimiento al Desarrollo de la Obra del Componente I: Canal de Conducción Vilachaullani – Caclachaca – Chuapalca, en su ejecución técnica y 

administrativa. 

 Asistencia a reuniones y visitas de campo en coordinación con los involucrados en la ejecución de la obra 

 Acciones en materia legal de los procesos de amparo y medida cautelar en la relación a la ejecución de plazos de autorizaciones.  

 Seguimiento a las acciones de actualización del mapeo de actores  

 Seguimiento a las acciones de estrategias de sensibilización y comunicación 

 Seguimiento a las acciones de creación de espacios y estrategias de dialogo 

 Seguimiento de las acciones de transferencia interestatal de predios Componente I : Canal de Conducción Vilachaullani – Caclachaca – Chuapalca 

 Seguimiento de las acciones de inscripción registral de áreas adquiridas – Inscripción de Resoluciones de servidumbre forzosa Componente I : Canal de 

Conducción Vilachaullani – Caclachaca – Chuapalca 

 Seguimiento de las acciones de obtención las autorizaciones de obras complementarias asi como las autorizaciones de vias  

 Seguimiento a las acciones de indemnización y mitigación por afectación ambiental a los propietarios particulares y/o comunidades en las áreas afectadas del 

ámbito de la obra. 

 
 
META 0135663   : IDENTIFICACIÓN Y/O SANEAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN ESPECIAL. 

 
Meta física programada   :  17 Acciones 
Meta física obtenida   :  4.14 Acciones 
Presupuesto Asignado   :  614,800.00 

Presupuesto ejecutado   :  119,111.40 (19.37  %) 
Fuente de Financiamiento  :  RD 
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Acciones realizadas: 
 

 Se elaboró el Cuadro de Servicio N° 277-2022 y TDRs del Servicio Especializado en Materia Legal  - SUNARP, a fin de reiniciar con la elaboración del Expediente 

para presentación ante SUNARP. 

 La Meta de Identificación a través del Responsable de Meta ha participado en la Comisión  de Gestión de Trámites documentarios relacionados a la Obra “Canal 

de Conducción Vilachaullani – Calachaca- Chuapalca”, 

 Se viajó con la finalidad de realizar inspecciones técnicas de campo, en la zona Mamuta Sur- chiluyo grande, coordinar con el sr. Mario Gilberto 

Coaquera Chavez, hermano mayor de los hermanos Coaquera Chavez co propietarios de la cantera – botadero MURMUNTANI, la cantera se 

ubicada en la Pampa MURMUNTANI – KALLAPUMA 

 Se viajó al sector de Chiluyo Grande, con la finalidad de entrevistarnos con el sr. Mario Gilverto Coaquera Chávez, para entrar en dialogo, al 
respecto de la libre disponibilidad de la cantera botadero MURMUNTANI, del sector de Mamuta Sur. 

 Se realizó la identificación de los afectados de la cantera Novena, ubicado en el sector de QUEHULLIRI, así mismo que recae en el predio de la 

Comunidad Campesina De Maure 

 Se realizó las Inspecciones de Campo en el Sector Kovire (Canocucho – Cauchini) , a fin de establecer las áreas afectadas el mismo que fue 

solicitado en coordinación con la Meta “ Mitigación de Impactos Ambientales” 

 
 
META 0039069   : MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  
Meta física programada    :  22 Acción  
Meta física obtenida   :  11.99 Acción 
Presupuesto Asignado   :  658,345.00 
Presupuesto ejecutado   :  286,400.63 (43.5 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 
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 Actividades realizadas 

 

 Se realizó el seguimiento a los expedientes de Indemnización que se encuentran en trámite como son: 

 Indemnización por mitigación de impacto ambiental predio rústico titijahuani progresivas 38+414.28 al 40+356.50 

 indemnización por mitigación de impacto ambiental por la instalación del botadero titijahuani 

 Con fecha 05 de mayo del 2022, se realizó una charla informativa de los procesos de indemnización del PROYECTO ‘’MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 

PROVISION DE AGUA PARA DESARRROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II FASE I’’ – META: Canal de Conducción Vilachaullani -

Calachaca – Chuapalca, con participación de autoridades y pobladores del Anexo Chiluyo Norte y Anexo Mamuta. 

 Con fecha 12 de mayo del 2022, en Fundo y/o Caserío Taruco, se llevó a cabo la reunión con propietarios y/o posesionarios, los cuales solicitaron nuevamente 

información sobre levantamiento topográfico del Fundo Taruco, para tal efecto, quedo pendiente una próxima reunión para programar con el área de 

Saneamiento del PET 

 Con fecha 26 de mayo del 2022, se realizó visita de campo al Fundo Rustico Puruya y Titicahuanca, ubicado en el Anexo Chiluyo Norte, con la finalidad de hacer 

reconocimiento del área de afectación donde está ubicado el tramo del Canal de Conducción Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca, en la progresiva 40+356.50 

hasta la progresiva 41+104.34. 

 Con fecha 27 de mayo del 2022, se realizó visita de campo al Fundo Rustico Puruya y Titicahuanca, ubicado en el Anexo Chiluyo Norte, con la finalidad de hacer 

reconocimiento de los posibles afectados, del área donde está ubicado el tramo del Canal de Conducción Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca, en la 

progresiva 40+356.50 hasta la progresiva 41+104.34. Sin embargo, no fue posible encontrar a nadie durante el recorrido. 
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META 0053153   : ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES 

Meta física programada   :  70 Acción 
Meta física obtenida   :  31 acción 
Presupuesto Asignado   : S/.  658,345.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  157,841.45 (23.98  %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 

 
 

Actividades realizadas 
 
 

 Identificación y Diálogo con Actores Sociales en el Área de Influencia : Mediante INFORME N°109-2022-HJML-AGCS/GI/PET/GOB.REG.TACNA, se detalló sobre la 

visita realizada a la provincia de El Collao - Ilave,  en donde se tuvo una reunión con el señor Daniel Misael Jinez Mamani, Presidente de los Alcalde de los Centros 

Poblados de la zona alta de Ilave, y Alcalde del Centro Poblado de Checca Lacaya Yaurima zona alta de Ilave. 

 Se realizo la visita a la provincia de El Collao - Ilave, en donde se coordinó con los medios de mayor sintonía y manejo de opinión pública a través de los diversos 

programas, informaciones y opiniones en contra de la ejecución del Proyecto generando descontento social. 

 Se realizo un viaje a la localidad de Santa Rosa Mazocruz (Puno) localidad que se encuentra en la zona de influencia indirecta del proyecto de del Área de 

Influencia del Proyecto Vilavilani II - Fase I / Componente: Canal de Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca frontera con la provincia de Tarata. Se visitó la 

municipalidad a fin de obtener la relación de las autoridades de las comunidades, parcialidades y anexos que se encuentran en la zona de frontera con los distritos 

de Ticaco y Susapaya de la provincia de Tarata. 

 Se realizo un viaje los días 12 y 13 de abril a la zona de influencia indirecta al distrito de Ilave provincia del Collao en donde se ejecutó una reunión convocada 

por la Comisión Organizadora del VIII Congreso de la Unión de Comunidades Aymaras del Perú (UNCA), representada por el Sr. Hugo Jilaja Huiche.se presentó 

el reporte de notas informativas en donde se identificaron (06) notas informativas en la semana del 01 al 30 de abril del 2022. 
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 Se informó las coordinaciones realizadas por los especialistas para iniciar ponencias sobre el proyecto en la institución educativa Secundaria “Gregorio Albarracín 

Lanchipa” de Tarata 

 Se remitió las actividades realizadas en las Instituciones educativas de Tarata sobre las exposiciones del proyecto Vilachaullani 

 Se realizó un viaje a la provincia de Tarata – Tacna, a las zonas Kallapuma y la localidad de Tarata, para reunirnos con líderes sociales del lugar de influencia 

directa y  los administradores de Radio Wiracocha y radio Santa María de Tarata, medio local que tiene bastante sintonía y buena cobertura. 

 Se informó la elaboración de material para las exposiciones virtuales Las diapositivas se realizaron con las imágenes y vídeos de los viajes realizados. 

 Se informó sobre la publicación de 01 video informativo en el fan page del proyecto Vilachaullani, en donde se publicó el vídeo explicativo del tratamiento de agua 

para consumo humano. 

 Mediante O/S 00255 se contrató los servicios de Radio San Miguel y O/S 0234 correspondiente a Radio Collao para la difusión de información del proyecto en la 

provincia de Ilave (Puno) en donde se transmite el spot por 08 publicaciones al día referente al proyecto Vilavilani II Componente Canal de Conducción Vilachaullani 

Calachaca Chuapalca 

 

 
 

2.195115: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITÉ DE REGANTES CALACLA, DISTRITO CAIRANI, PROVINCIA CANDARAVE, REGION 

TACNA 

 

META 0000733   : ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO CALACALA 

Meta física programada   :  03 Documentos 
Meta física obtenida   :  2.24 Documentos 
Presupuesto Asignado   : S/.  130,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  43,469.54 (33.44 %)  
Fuente de Financiamiento  : RD 
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Actividades realizadas 
 
 

 Elaboración de ITS (Informe Técnico Sustentatorio)  

 Seguimiento al proceso de elaboración del Informe Técnico Sustentatorio del proyecto; Con Carta N° 007-2022-MC (13.05.2022), el proveedor Mandrágora Consultora 

S.A.C presenta el Producto y/o Entregable 2; y, con carta N° 074-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA, se remite a Mandrágora Consultora S.A.C. las observaciones al 

Producto 2 para la subsanación respectiva. 

 Trámite de autorización o actualización de uso de botadero;Con OFICIO N° 373-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA (CUD: 1009699), se solicitó Autorización de uso 

de Depósito de Material Excedente (Botadero) para el proyecto, ante la Municipalidad Distrital de Cairani. Para Tal efecto se adjuntó la Memoria descriptiva 

correspondiente. (N° Reg. Cairani: 292/03.05.2022). 

 Pago de Derecho de Solicitud de Desbosque del Proyecto y Obtención de Resolución de Desbosque; Se cuenta con la R.D.G. N° D000096-2022-MIDAGRI-SERFOR-

DGGSPFFS, donde se aprueba la Autorización de Desbosque para el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Comité de Regantes de Calacala, 

Distrito de Cairani - Provincia de Candarave – Región de Tacna”. 

 Otras actividades encargadas por la Gerencia de Estudios; Se formuló el Plan de Trabajo II – 2022, el cual tiene como objetivo de cubrir los gastos de reformulación 

del expediente técnico observado por la Contraloría a través del informe de control N° 30653-2021-CG/GRTA-SVC y Situaciones adversas N° 004-2021-CG/GRTA-

SVC, el cual fuera remitido a la Oficina de Supervisión y Monitoreo a través del OFICIO Nº 0451-2022-GEP/PET/GOB.REG.TACNA e INFORME Nº 0039-2022-

EXP.CALACALA-GEP/PET/GOB.REG.TACNA. 

 Asimismo, se realizó el seguimiento a los trámites iniciados, como son Autorización de extracción de material de canteras ante en la Municipalidad Distrital de Cairani; 

asimismo, se solicitó reconsideración al expediente para la Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA de áreas complementarias del 

proyecto. 
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2.499034 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA CAPLINA CLASE B, TRAMO LA HACIENDA – 

BOCATOMA CHUSCHUCO, DE LA QUEBRADA VILAVILANI, DISTRITO DE PACHIA – PROVINCIA DE CANDARAVE – DEPARTAMENTO DE TACNA 

 

 

META 0005968   : EXPEDIENTE QUEBRADA VILAVILANI 

Meta física programada   :  0.61 Expediente 
Meta física obtenida   :  0.34 Expediente 
Presupuesto Asignado   : S/.  350,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   148,465.38 (42.42 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 

 
 
Actividades realizadas 
 

 

 Se ha realizado el pedido de servicio de elaboración de expediente técnico para la obtención del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

 Se realizo la subsanación de observaciones presentadas por la supervisión en la cual se solicitaba secciones transversales y correcciones en la memoria 

descriptiva. 

 Se remitió la memoria de costos y presupuestos preliminar del proyecto a la oficina de supervisión. 

 Se realizo la contratación de perito tasador de bienes patrimoniales, para la elaboración del informe técnico de tasación comercial de terreno rural afectado por el 

proyecto. 
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META 0001441    : SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL – QUEBRADA VILAVILANI  

Meta física programada    :  05 Informes 
Meta física obtenida    :  05 Informes 
Presupuesto Asignado    : S/.  115,000.00 
Presupuesto ejecutado    : S/.   48,320.08 (42.01 %) 
Fuente de Financiamiento   : RD 
 
 
 
Actividades realizadas 
 

 Se ha realizado visitas a campo en el sector de Higuerani, cauce Uchusuma, progresiva 0+00, donde se ha revisado el estudio de topografía, para proceder a su 

aprobación 

 Se ha revisado la documentación aprobada del año 2021, para la elaboración del diseño de la bocatoma y línea de conducción, con la información de la 

especialidad de hidrología 

 Se ha realizado la revisión de la documentación de entrega de cargo del anterior inspector de la meta 

 Se ha realizado una cuantificación de avance considerando los parámetros establecidos 
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PROYECTO 2.508845 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, EN LA COMISION DE REGANTES HUANUARA DISTRITO DE 

HUANUARA – PROVINCIA DE CANDARAVE – DEPARTAMENTO DE TACNA 

 

META 0000706   : ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO HUANUARA 

Meta física programada   :  0.27 Estudio 
Meta física obtenida   :  0.19 Estudio 
Presupuesto Asignado   : S/.  240,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  171,004.23 (71.25 %)  
Fuente de Financiamiento  . RD 

 
Actividades realizadas 
 

 Se logro un avance del 50% con respecto al diseño hidráulico referente a la actualización y revisión 

 Se realizo la consolidación de costos y presupuestos con un avance del 72 % que corresponde a la Conclusión del vaciado de la base software 

delphin express (costos) al S10, A si mismo se realizó la actualización de metrado correspondientes a las estructuras de: Desarenador, aforador, 

tubería de desvió, transiciones, los mismos que serán insumos para el presupuesto de obra. 

 En cuanto al plan de Desbosque se ha culminado el informe del plan, pero aún se no se presentado debido a que está supeditada al informe técnico 

de SERFOR, luego de la inspección de campo de las áreas de desbosque a solicitar mediante OFICIO N°447-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA, 

para tal fin se adjunta la memoria descriptiva del plan de Desbosque. 

 Referente al plan preliminar de Operación y Mantenimiento de presa se encuentra a un 90 %, faltando el porcentaje de distribución del caudal entre 

el distrito de Cairani y Huanuara 

 En cuanto al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, dicha tarea se ha concluido 

 En cuanto al Saneamiento físico Legal, se ha desarrollado la actividad de sensibilización y difusión del proyecto. 
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META 0001441   : SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL – HUANUARA   

Meta física programada   :  08 Informes 
Meta física obtenida   :  05 Informes 
Presupuesto Asignado   : S/.  127,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   51,401.51 (40.47 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 

  

Actividades realizadas 
 

 

 Se requirió el sustento técnico acumulado de avance a la fecha del diseño hidráulico – huanuara. 

 Se ha dado conformidad al servicio de elaboración de estudio de evaluación de riesgo de desastre a nivel de expediente técnico.  

 El área usuaria realizo un inventario de la fauna existente en el área del proyecto, por lo que se le pidió un cronograma de ejecución de las demás etapas que 

contempla a la elaboración del plan de desbosque, por lo tanto, está pendiente la culminación del plan de desboque. 

 Se ha remitido la conformidad al trámite para elaboración y obtención del CIRA para la BOCATOMA, DESVIÓ, ACOPIO Y CAMINOS DE ACCESO, se ha 

observado que se adjunte un plano de áreas liberadas respecto al proyecto. 

 Mediante OFICIO N°466-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAA de fecha 29/03/2021 remite la RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL N°0183-2022 -MIDAGRI-

DVDAFIR-DGAAA, que aprueba EL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL del proyecto con Código único de Inversiones 2508845, al respecto la presente 

inspección otorgo conformidad al reconocimiento de deuda del presente servicio, en cumplimiento al objetivo planteado. 

 Se ha completado con los planes preliminares del primer llenado de presa, realizando ajustes por parte del área usuaria. 
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2.514744 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR HIDRAULICO MAYOR UCHUSUMA – CAPLINA CLASE B, SECTOR 

CERRO BLANCO DEL DISTRITO DE CALANA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA 

 

META 0011903   : EXPEDIENTE TECNICO CERRO BLANCO 

Meta física programada   :  0.14 Expediente técnico 
Meta física obtenida   :  0.054 Expediente técnico 
Presupuesto Asignado   : S/.  100,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   36,198.78 (36.2 %) 
Fuente de Financiamiento  . RD 

 
Actividades realizadas 

 

 Tras haber obtenido la certificación ambiental se procederá a realizar la coordinación con SERFOR para establecer y proceder con el plan de desboque 

correspondiente 

 Se realizo el pago de la tasa a fin de solicitar la expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, en ese sentido se viene realizando el armado del 

expediente para el Ministerio de Cultura 

 
META 0001441   : SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL – CERRO BLANCO 

Meta física programada   :  06 Informes 
Meta física obtenida   :  05 Informes 
Presupuesto Asignado   : S/.  40,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   21,528.16 (53.82 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 

 

Actividades realizadas 

 Se realizo la supervisión, evaluación y control al avance físico financiero de la Meta 0011903 “Expediente Técnico - Cerro Blanco”  
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2.524952 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA EL COMITÉ DE REGANTES DE ANCOMA Y EL SECTOR HIDRAULICO MENOR CLASE C BAJO 

CAPLINA, EN EL DISTRITO DE PACHIA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA 

 

 

META 0025788  : ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ANCOMA 

Meta física programada   :  0.80 Expediente 
Meta física obtenida   :   0.20 (100 %) 
Presupuesto Asignado   : S/.   330,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   157,858.02 (47.84 %)  
Fuente de Financiamiento  : RD 
 

 
Actividades realizadas 

 

 Se realizo el Servicio de Estudio de Agrología (Calidad de Suelos y Agua), con el objetivo de determinar la calidad de suelo y calidad de Agua del proyecto.  

 Avance del 80% del mapeo geotécnico en campo a detalle de los componentes del proyecto (bocatomas, reservorio, línea de conducción 01 y 02, campamento, vías 

de accesos), excepto el túnel de salida. 

 
 

META 0001441   : SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL – ANCOMA 

Meta física programada   :  08 Informes 
Meta física obtenida   :  05 Informes 
Presupuesto Asignado   : S/.  150,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.   46,767.27 (31.18 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 
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Actividades realizadas 
 

 

 Se identificó espacialmente los puntos de muestreo para la calidad de agua las cuales se ejecutarán en los primeros días de mayo. 

 Se identificó espacialmente los puntos de las calicatas con el objetivo de determinar la calidad de suelos mediante el análisis físico químico, ejecutándose en 

campo en los primeros días de mayo. 

 Se determinó el área de estudio en Ancoma y bajo caplina, con el objetivo de determinar el área de beneficio del proyecto. 

 En cuanto al Estudio Geológico, avance del 80 % del mapeo geológico en campo a detalle de los componentes del proyecto excepto el túnel de salida. Que incluye 

el levantamiento de estaciones geomecánicas de puntos en donde aflora roca fija y la caracterización geológica y geotécnica de los trazos proyectados 

 Se realizo estudio geotécnico, dicho servicio de mecánica de suelos y rocas tuvo como objetivo: 

 Ejecución de 16 calicatas con muestreo correspondiente a mecánica de suelos. 

 Ejecución de 5 puntos de muestreo correspondiente a mecánica de Rocas. 
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2.536268 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE 09 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO (MEDIANTE POZOS TUBULARES), A LOS 

USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO DE AGUAS SUBTERRANEAS CLASE A LA YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS – PROVINCIA DE TACNA 

– DEPARTAMENTO DE TACNA 

 

META 0025783   : ELABORACIÓN EXPEDIENTE – LA YARADA 
 

Meta física programada   :  0.6 Expediente técnico  
Meta física obtenida   :  0.0391 Exp. tec 
Presupuesto Asignado   : S/. 470,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  61,261.50 (13.03 %) 
Fuente de Financiamiento  : RD 

 
Actividades realizadas 

 

 Se ha recopilado información de videocámara sumergible de los pozos IRHS-126 y IRHS-127 ejecutados por el Proyecto Especial Tacna con una cámara ARIES 

modelo BT 9600, que ha sido reinterpretado para la Justificación de reemplazo del pozo primigenio, elaborado por un consultor acreditado en la ANA. Se ha 

ejecutado un informe técnico con vistas de la inspección del video recepcionado. 

 

 Se realizó el estudio de Prospección Geofísica mediante el método de Sondajes Eléctricos Verticales. 

 

 Se ha inventariado los pozos existentes en un radio no menor de un (01) km (desde el punto de perforación preliminarmente definido para los pozos IRHS-126 y 

EL IRHS-127), obteniendo datos de las características técnicas constructivas, equipamiento y régimen de aprovechamiento, lo cual ha sido plasmado en un cuadro 

de inventario de pozos sugerido por el ANA. 

 

 Se han realizado dos (2) pruebas de bombeo a caudal constante con fase de descenso y fase de recuperación en los pozos IRHS-126 y IRHS-127 ubicados en 

el Asentamiento 5 y 6 del distrito. 
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 Se presentaron los términos de referencia para el servicio de levantamiento topográfico con colocación de tres (3) puntos de orden C y obtención del Certificado 

ante el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

 Se ha culminado con el estudio geológico – Geomorfológico a nivel de superficie del área de influencia de los pozos IRHS-126 y el pozo IRHS-127, determinando 

la estratigrafía con ayuda de logueos ejecutados durante la perforación de los pozos primigenios. 

 

 Ejecución de ensayos de laboratorio de las muestras en la fase de campo. 

 Ejecución de diseño de mezclas de la cantera de agregados. 

 Ejecución de ensayos y análisis de Fuente de Agua. 

 Presentación del Informe y certificados de ensayos de laboratorio. 

 

 Se realizo estudio geofísico, con los siguientes objetivos: Refracción sísmica, Ensayos MASW y tomografía de resistividad eléctrica. 

 

META 0001441    : SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL – LA YARADA  

Meta física programada    :  06 Informes 
Meta física obtenida    :  01 Informes 
Presupuesto Asignado    : S/.  30,000.00 
Presupuesto ejecutado    : S/.   1,015.82(3.39 %) 
Fuente de Financiamiento   : RD 

 

 Supervisión, Evaluación y Control de la Meta 0025783 “Elaboración de Expediente Técnico – La Yarada”. 

 Se hizo el monitoreo al SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA PERFORADORA DE POZOS DE GRAN DIAMETRO ATLAS COPCO DB40 MONTADA SOBRE 

CAMIÓN para una correcta ejecución. 

 Se hizo visita de campo con el área usuaria con la finalidad de monitorear la extracción de muestras de la Yarada que fueron enviadas posteriormente a la 

ciudad de Arequipa por el servicio de CALIDAD DE AGUA DE CAMPO 
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PROYECTO: 2.000270 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  

 

 
META 0000653 : DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Meta física programada   : 06 Informes 
Meta física obtenida   : 06 Informes   
Presupuesto Asignado   : S/.  4,494,487.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  2,782,483.25 (61.91 %) 

Fuente de Financiamiento  : RD, RDR     

 

Actividades realizadas 

 

 La Meta Presupuestaria; Dirección Técnica, Supervisión y Administración; está estructurada por unidades orgánicas que brindan  soporte legal, 

aprovisionamiento bienes, servicios personales y no personales en términos de calidad, oportunidad y eficiencia administrativa – técnica – legal, que 

permita el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la institución. 

 El responsable de la meta es la Oficina de Administración y Finanzas, quien tiene como objetivo apoyar la gestión, mediante la provisión de los 

recursos humanos, materiales, financieros y de información necesarios de manera oportuna, eficiente y de calidad en el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos y metas de la Entidad.  En este sentido, la Oficina de Administración y Finanzas, se constituye en el soporte logístico vital de la Entidad 

 
 
META 0027171   : PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE – TACNA – TARATA – TICACO (Invernadero Kovire) 
 
Meta física programada   : 01 Resolución  
Meta física obtenida   : 0.0 resolución       
Presupuesto Asignado   : S/.  5,830.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  0.00 
Fuente de Financiamiento  : RDR. 
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Acciones realizadas 
 

 Se realizó los trámites administrativos para el reconocimiento de deuda del servicio de alquiler de retroexcavadora maquina seca; por un monto de S/. 

3,900.00 (Tres mil novecientos con 00/100 soles) correspondiente a la Orden de Servicio N° 956 - 2021., no llegándose a devengar durante el 

ejercicio fiscal 2021, encontrándose pendiente el acto resolutivo. 

 

META 0027171  : PROGRAMA MEDIO AMBIENTE - Expedientes 

Meta física programada  :  0.012963 Programa 

Meta física obtenida  :  0.012118 Programa   

Presupuesto Asignado  : S/. 350,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/. 220,569.76 (63 %) 

 

Actividades realizadas 

 Se ha realizado las solicitudes a todas las áreas que cuenten con información de la implementación del plan de gestión de res iduos sólidos de los 

proyectos ejecutados. 

 Se ha realizado consolidación de toda la información de avances en la gestión de residuos sólidos. 

 Se realizó la elaboración de informe de la gestión de residuos sólidos del año 2021 para remitir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA). 

 Se elaboró informe de avances de implementación del programa de adecuación y manejo ambiental – PAMA de los años 2020 y 2021 para ser 

remitida al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 Se ha procesado los datos obtenidos en campo, para la elaboración de planos topográficos, planos de ubicación y otros. 
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 Se ha elaborado los planos de obra, que es la base para la elaboración del expediente técnico. Los planos es a escala adecuada y legible.  

 Se elaboró el expediente técnico de acuerdo al procesamiento de datos de campo, planos. El expediente técnico es el conjunto de documentos de 

carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecuc ión y cronograma valorizado de 

obra.  

 Se ha presentado el expediente Técnico “Construcción de refugios y ahijaderos en el Fundo Tía Javira, distrito Ticaco, Provinc ia Tarata, región 

Tacna”, el cual se elaboró en base a la información de los trabajos de campo y trabajos de gabinete. 

 
 

 

META 0000015  : LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA 

 

Meta física programada  :  4.0 Expedientes  

Meta física obtenida  :  0.25 Expedientes 

Presupuesto Asignado  : S/.  160,340.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.   9,199.08 (5.74 %) 

 

 

Actividades realizadas 

 
 Búsqueda y clasificación de documentos de las obras que forman parte del listado pendiente de liquidación al 31. Dic. 2021, identificados en las 

Cuentas 1501.08 Construcción de Estructuras, en los archivos de la Institución; a continuación se detalla las metas a liquidar: 
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ITEM META 

01 
Ejecución de Obra de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua 
Potable a la Ciudad de Tacna: Construcción Sifón Vizcachune 

02 
Ejecución de Obra Meta 0027171 Programa de Medio Ambiente - “Mejoramiento de la Línea 
de Conducción Sector Aychuta, Distrito y Provincia De Tarata, Región Tacna”. 

03 
Ejecución de Obra Meta 0027171 Programa de Medio Ambiente - “Mejoramiento de Línea de 
Conducción y Reservorio Parco - Ancomarca, Distrito de Palca, Provincia de Tacna, Región 
Tacna”, 

04 
Ejecución de Obra Meta 0027171 Programa de Medio Ambiente - “Construcción e 
Implementación de Invernaderos en Kovire, Distrito de Ticaco, Provincia de Tarata, Región 
Tacna” 

 
 
 
 

PROYECTO: 2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 
 

META 0001426  : SUPERVISION Y CONTROL DE ACCIONES  

 

Meta física programada  : 06 Informes 

Meta física obtenida  : 06 Informes 

Presupuesto Asignado  : S/.130,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/. 114,035.58 (87.72  %) 
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Actividades realizadas 

 

Acciones de Supervisión y control de las siguientes metas presupuestarias: Meta 0000015 Acciones de Emergencia, Meta 0001022 Mantenimiento de la 
Infraestructura, Meta 0001395 Seguridad y protección, Meta 006487 “Mantenimiento de Boca del Rio”,  Meta 0033108 “Mantenimiento de Pozos El 
Ayro” . 
 
 
 

 

META 0000015  : ACCIONES DE EMERGENCIA 

 

Meta física programada  :  6 Acciones 

 Meta física obtenida  :  6 Acciones  

Presupuesto Asignado  : S/.  160,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.   151,133.95 (94.46 %) 

 

Actividades realizadas 

 

 Se realizo los trabajos de habilitación de campamentos, en lugares donde no hay campamentos del P.E.T., para ello se acondiciono lugares para 

resguardar al personal obrero de la intemperie.  

 Se realizo el desarrollo, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), que se consideró el personal 

destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarios con 

los que desempeño de manera efectiva sus labores. 
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 Se adquirió y doto al personal obrero de todos los equipos de protección personal (EPP) para el personal obrero que participo en la ejecución del 

mantenimiento (en cantidad y calidad adecuada compatible con la función de trabajo y condiciones climáticas de trabajo), para estar protegidos 

de los peligros asociados a los trabajos que se realizaron, de acuerdo a la Norma G-050 Seguridad durante la construcción y del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 Se realizo la señalización para informar a los trabajadores acerca de los riesgos existentes en el trabajo y las medidas de control que se 

siguieron, como así también se impartió la formación necesaria para la realización de cada tarea.  

 

 Se llevo a cabo la Capacitación en Seguridad y Salud que se dio al personal obrero y técnico, teniendo en cuenta desde el uso correcto de los 

EPPS hasta los riesgos que se puedan producir de alguna medida incorrecta de control de riesgos, a su vez permite controlar sus propios riesgos 

en el lugar de trabajo a partir de una identificación y evaluación adecuada de peligros y riesgos. 

 Se tuvo en cuenta los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un accidente de trabajo con daños 

personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos. 

 Se establecio las normas para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores (as) con riesgo de exposición al Coronavirus 

SARS-CoV2 y al desarrollo de la enfermedad COVID-19. De esta manera buscar salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores (as) 

propios o de terceros. 

 Se realizo adquisición de todo el equipamiento necesario para cumplir con la vigilancia de la salud de los trabajadores 

 Se realizo los trabajos de movilización y desmovilización de maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, desde Tacna 

hasta el lugar del mantenimiento, comprende el pago al operador, combustible, repuesto y lubricantes, mas no considera el pago por alquiler de 

maquinaria ya que es de propiedad de la institución. 
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 Se realizo la descolmatación y encausamiento del cauce del río, con maquinaria pesada adecuada tales como excavadora, retroexcavadora, o 

similares 

 Se realizo los traslados de cualquier material excedente inservible, llevando los materiales a diferentes lugares, todo de acuerdo con sus 

correspondientes especificaciones. 

 Se realizo la movilización en unidades del Proyecto Especial Tacna, del personal técnico desde la ciudad de Tacna a hacia la zona de trabajo en 

horas de la mañana y de regreso en horas de la tarde hacia el campamento respetivo una vez culminada la jornada de trabajo, comprende el 

pago al operador, combustible, repuestos y lubricantes 

 Se realizo el empleo de mano de obra y herramientas, necesarios para efectuar los trabajos, consiste en la limpieza de derrumbes y sedimentos 

en la caja de canal 

 Se realizo el empleo de mano de obra, herramientas y maquinaria pesada, necesarios para efectuar los trabajos, consiste en la limpieza de 

derrumbes y sedimentos en la berma de canal 

 

 

 

 

 

 

META 0001022  : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 

 

Meta física programada  : 8 Acciones 

Meta física obtenida  : 5.19 Acciones  

Presupuesto Asignado  : S/.  840,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.  474,704.90 (56.51 %) 
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Actividades realizadas 

 

 Mantenimiento de bocatoma Uchusuma, Uncalluta y Queñuta, descolmatación de ingreso de cauce a bocatomas, incluye limpieza de derrumbes 

y sedimentos en los causes de las bocatomas, asimismo acarreo de material descolmatado en bocatomas; se realizó el traslado del material con 

equipo procedente de la limpieza de estructuras hidráulicas a un punto de acopio dentro de la zona de intervención para la el iminación respectiva 

 Se realizó el mantenimiento del Canal Patapujo 

 Los trabajos de rehabilitación de 36 M.I. del canal Uncalluta y también se realizó la construcción de 01 puente canoa. 

 Capacitación en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente  

 

 

 

 

 

META 0001395  : SEGURIDAD Y PROTECCION 

 

Meta física programada  : 12 Informes 

Meta física obtenida  :  06 Informes 

Presupuesto Asignado  : S/.  1,000,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.   570,490.30 (57 %) 
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Actividades realizadas 

 

 Guardianía – operación infraestructura hidráulica de los siguientes campamentos. 

o Guardianía Zona Canal Calachaca Chiluyo Chico. 

o Guardianía Zona Bocatoma Ancoaque (Túnel Kovire) 

o Guardianía Zona Pozos Vizcachas 

o Guardianía Zona Coracorani (canal Patapujo, 03 bocatomas) 

o Guardianía 05 Reservorios Cerro Blanco, partidor de caudales 

o Guardianía bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata) 

o Guardianía Represa Paucarani 

o Guardianía Pozos El Ayro 

o Guardianía Bocatoma Chuschuco 

o Guardianía Oficina Sede Central 

 

 En los campamentos indicados se ejecutaron acciones de seguridad y resguardo de los bienes muebles e inmuebles de las obras ejecutadas en su 

jurisdicción, asimismo se efectuó la operación y mantenimiento de los campamentos y de la infraestructura hidráulica cercana ante eventuales 

situaciones de emergencia (lluvias, presentándose reportes en donde se registran las mediciones efectuadas, como son, clima, ocurrencias, tales 

como mediciones en puente El Ayro, Chuschuco, Uchusuma bocatoma, canal Calachaca Tramo II, canal Patapujo, canal Queñuta, Lagunas 

Condorpico y Casiri, Represa Pucarani, Coracorani, subestación El Ayro. 

 En la Sede Central se efectuaron acciones de control y resguardo de la infraestructura tales como oficinas, almacén central y  demás bienes e 

instalaciones existentes. 
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META 0006487    : MATENIMIENTO SISTEMA CAPTACION AGUA BOCA DEL RIO 

Meta física programada  : 2.0 Acción 

Meta física obtenida  : 0.96 Acción 

Presupuesto Asignado  : S/.  250,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.108,378.69 (43.35 %) 

 

 

Actividades realizadas 

 

 Se ha efectuado la operación de los pozos IRHS - 135, IRHS - 496 e IRHS – 207. 

 Pago de energía eléctrica de los pozos IRHS-135 e IRHS 496 desde enero a junio del 2022. 

 Se ha efectuado la limpieza del reservorio flexible del pozo IRHS 207, consistente en vaciar el reservorio eliminando el agua turbia y sedimentada 

con impurezas, utilizando la motobomba existente y también la limpieza de los taludes del reservorio con escobillones y otros accesorios, efectuando 

se un segundo enjuague del reservorio hasta eliminar las impurezas del limpiado.  

 Se ha efectuado los trabajos de limpieza de los componentes de los tableros de control y mando de los pozos IRHS-135, IRHS 135-A Y IRHS 207. 

Tomándose lecturas de los parámetros de cada uno (voltaje, corriente y temperatura) 

 Se ha efectuado la medición y monitoreo de la tensión con carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero de los pozos IRHS-135, IRHS 135-A Y 

IRHS 207. 

 Se ha efectuado el monitoreo de la tensión con carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero de los pozos IRHS–135, IRHS 135-A Y IRHS 207, 

efectuándose mediciones de tensión con y sin carga además de la corriente 
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META 0033108   : MATENIMIENTO DE POZOS EL AYRO 

Meta física programada  : 2 Acciones 

Meta física obtenida  : 1.10 Acción 

Presupuesto Asignado  : S/.  600,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.  266,101.41 (44.35 %) 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 325-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

 

Actividades realizadas 

 Se ejecutaron las Partidas que comprenden la operación de los pozos PA-13, Sub-Estación que consistió en maniobras para puesta en marcha de los 

pozos con el fin de mantener un suministro seguro y constante del caudal de explotación de los pozos indicados. Se efectuó también mediciones de 

caudal en cada uno de los puntos, de acuerdo con las coordinaciones con el área de Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos. 

 

 Además, incluyo el pago del consumo de energía eléctrica del pozo PA-13, PA-12, PA-10 y Sub Estación El Ayro para el suministro de agua a la 

ciudad y valle de Tacna. El pago se realizó de acuerdo a la recepción de los recibos elaborados por Electrosur y corresponden a los meses facturados 

 

 Se efectuó el mantenimiento establecido por las normas de seguridad eléctrica, efectuando las pruebas eléctricas de verificación de los niveles de 

tensión y aislamiento de cada tablero que cumplan con las normas de seguridad eléctrica. Se previno posibles fallas mediante el mantenimiento 

preventivo a los tableros considerados en estado crítico para evitar que se produzcan fallas de cualquier tipo (fallas a tierra, cortocircuitos, etc.), 

brindando confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico del pozo. 

 

 Se efectuaron los trabajos de trabajos de monitoreo de la tensión con carga y sin carga y corriente eléctrica del tablero de los pozos PA-13, y 

monitoreo de la tensión sin carga del pozo PA-10. 

 

 Se efectuó el megado de los motores del pozo PA-13 con el fin de determinar el estado eléctrico de los motores mediante mediciones del estado 

interno del aislamiento para lo cual se empleará un equipo electrónico (megómetro). 
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PROYECTO    : ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 
 

 

 
META 0001103   : MONITOREO Y EVALUACIÓN RECURSOS  HIDRICOS 
 
Meta física programada   : 12 Informes 
Meta física obtenida   :  10.40 Informe 
Presupuesto Asignado   : S/.  500,000.00 
Presupuesto ejecutado   : S/.  203,605.73 (40.72  %) 
Fuente de Financiamiento  : RDR 

 
Acciones realizadas: 
 
 
 

 Se ha monitoreado las disponibilidades hídricas superficiales en el ámbito de la Región de Tacna, que se registró en estaciones hidrométricas y puntos 

de control del Proyecto Especial Tacna, los puntos de control se encuentran ubicados en las cuencas hidrográficas de Uchusuma, Maure, Caplina, 

Sama y Locumba. 

 Se ha monitoreado Precipitación y Evaporación en estaciones de tipo Automática y Convencional ubicadas en zonas estratégicas de la Región Tacna, 

Cuencas Hidrográficas de: Locumba Sama, Caplina y Maure – Uchusuma. 

 

 Se realizó el monitoreo permanente de niveles diarios de las represas Paucarani, Jarumas, Casiri, Condorpico y Laguna Aricota. Es importante 

manifestar que los resultados obtenidos permiten registrar los volúmenes de agua a nivel diario, mensual, trimestral y anual de los referidos embalses. 
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META 0000788  : ESTUDIOS DE PREINVERSION 

 

Meta física programada  :  2.0 Estudios 

Meta física obtenida  :  1.41 Estudios 

Presupuesto Asignado  : S/.  300,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.  200,131.04 (66.71 %) 

 

  Actividades realizadas 

 

Para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE SISTEMA CLASE B UCHUSUMA MAGOLLO PARA LA DISPONIBILIDAD HIDRICA CON FINES DE 

RECUPERACION DE PASTOS NATURALES DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES DE TARATA, TICACO Y TACNA”. 

 

Estudio topográfico avance       0.100 

Se trabajará con levantamiento topográfico brindado por PAMA estudios, en algunos sectores no se cuenta debido a que son zonas muy extensas; por lo 

cual se trabajará con levantamiento topográfico satelitales.   

Estudio hidrológico avance       0.010 

Se determino los caudales máximos para diferentes periodos de retorno para los diques proyectados como Humahuaycho, Tolapata, Vizcachune, Quiane 

y Colluta. (Avance acumulado 0.060). 

Estudio geológico avance         0.010 

Se realizó la visita a campo para poder apreciar la litología que predomina en la zona, además se está empezando a digitalizar la geología para diferentes 

zonas de los diques proyectados. (Avance acumulado 0.060). 

Estudio geotécnico avance      0.020 

Se realizó un TDR para realizar refracción sísmica – MASW para el sector de vizcachune para poder ver el perfil del subsuelo interacción del suelo, roca y 

bofedal. Además de la zonificación de posibles zonas de cantera para la conformación de los diques para qochas. 

Estudio de peligro sísmico avance      0.010 
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Se realizó el mapa de datos sísmicos históricos superficiales y profundos de parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en la región de Tacna. 

Se presentó el horizonte de evaluación, análisis de mercado, análisis técnico y gestión de proyecto, garantizando así el fin del módulo de formulación. 

 

Para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE SISTEMA CLASE B UCHUSUMA MAGOLLO PARA LA DISPONIBILIDAD HIDRICA CON FINES DE 

RECUPERACION DE PASTOS NATURALES DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES DE TARATA, TICACO Y TACNA”. 

 

Estudio topográfico avance       0.100 

Se trabajará con levantamiento topográfico brindado por PAMA estudios, en algunos sectores no se cuenta debido a que son zonas muy extensas; por lo 

cual se trabajará con levantamiento topográfico satelitales.   

Estudio hidrológico avance       0.010 

Se determino los caudales máximos para diferentes periodos de retorno para los diques proyectados como Humahuaycho, Tolapata, Vizcachune, Quiane 

y Colluta. (Avance acumulado 0.060). 

Estudio geológico avance         0.010 

Se realizó la visita a campo para poder apreciar la litología que predomina en la zona, además se está empezando a digitalizar la geología para diferentes 

zonas de los diques proyectados. (Avance acumulado 0.060). 

   Estudio geotécnico avance      0.020 

Se realizó un TDR para realizar refracción sísmica – MASW para el sector de vizcachune para poder ver el perfil del subsuelo interacción del suelo, roca y 

bofedal. Además de la zonificación de posibles zonas de cantera para la conformación de los diques para qochas. 

Estudio de peligro sísmico avance      0.010 

Se realizó el mapa de datos sísmicos históricos superficiales y profundos de parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en la región de Tacna. 

Se realizó la recopilación de información de datos sísmicos históricos superficiales y profundos de parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). 
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1.3  Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  
 

 

En el I Semestre -2022 se ha presentado algunos inconvenientes en la ejecución de las actividades programadas, asimismo la entidad adopto las acciones correspondientes 

para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas; siendo las siguientes: 

 

 Respecto a la Obra Construcción Canal Chiquitoma, a pesar de los retrasos y paralizaciones se dio inicio a la Obra en  el mes de Enero 2022 para continuar  

y terminar con las actividades del Canal Chiquitoma.. 

 La obra Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para el Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II Fase I Meta Canal Vilachaullani ha 

sido objeto de suspensiones de plazo por razones estrictamente sociales y legales, la entidad decidió continuar con las metas relacionadas al Proyecto, a fin 

de mitigar la problemática social.   

 En el I Semestre 2022 existió un retraso injustificado en la remisión de los informes físicos – financieros de las metas presupuestarias, que dificulta la 

formulación de la evaluación del POI 2022; por lo que se tomó las medidas necesarias con la emisión de diferentes documentos ante los Órganos de Línea y 

Unidades Orgánicas correspondientes en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones en relación a la presentación y evaluación de los informes 

mensuales dentro del plazo establecido según norma interna.  

 Existen problemas respecto a establecer los indicadores físicos de las Actividades operativas de las diferentes metas (centros de costos), dificultando la 

evaluación del POI a nivel de aplicativo - CEPLAN. Se realizó las recomendaciones del caso a los responsables de meta a fin de sincerar y definir los 

indicadores físicos y puedan ser medibles durante el proceso de evaluación. 

 Demasiada rotación de funcionarios, no garantizando la continuidad y eficiencia de la gestión; el cual se tomó y recomendó las medidas correspondientes, a 

fin de que también se cumpla el perfil en los cargos designados. 
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1.4 Medidas adoptadas para la mejora continua  
 

 

Para el siguiente Semestre 2022 se propone las siguientes acciones que permitirán mejorar la implementación del POI 2022. Así como mejorar la formulación del 

siguiente POI Multianual, todo ello a razón que nos encontramos en un proceso de mejora continua en los diferentes planes que exige el SINAPLAN, siendo las 

siguientes: 

 

 Identificación y capacitación de los centros de costos de las diferentes actividades operativas Unidad Ejecutora PET con respecto al seguimiento del avance físico 

y financiero en el aplicativo CEPLAN V 0.1. 

 Que se implemente un programa de capacitación sobre planeamiento estratégico y diseño de indicadores. 

 
 
 

2. CONCLUSIONES 

 

 

Las diferentes actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional para el I Semestre 2022 tuvieron su desempeño dentro de lo programado, 

según se detalla en cuadro adjunto (Anexo N° 2), logrando una ejecución del gasto de S/. 7,626,186.31 que representa el 45.10% de la ejecución con respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado a junio del 2022 
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3. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar estrategias y mecanismos más agresivos, por parte de la Oficina de Supervisión y Monitoreo respecto a la evaluación, análisis y aprobación de 

los planes de trabajo e informes físicos – financieros mensuales.  

 Realizar un análisis comparativo costo – beneficio, en la ejecución de obras ya sea por contrata o por ejecución directa por parte del Proyecto Especial Tacna. 

 Que los procesos de licitación para ejecución de obras a cargo del PET, deben ser conducidos y estar bajo responsabilidad del Proyecto Especial Tacna, 

teniendo en consideración que es el órgano especializado. 

 La contracción de personal especializado y calificado para el puesto en las diferentes metas presupuestales que maneja la entidad, siendo personal que tendrá 

bajo su cargo la ejecución y supervisión de las obras, metas, actividades y/o proyectos, debiendo cumplir con el perfil establecido para ejercer sus funciones. 

 Que la unidad de logística de mayor celeridad a los trámites de pedidos de bienes y servicios requeridos por las diferentes metas y proyectos. 

 Formalizar mediante acto resolutivo el formato hoja resumen, mediante el cual los responsables de las metas presupuestarias emiten sus informes físicos – 

financieros mensuales. 

 

4. ANEXOS 

 
 

 Presupuesto Institucional Modificado a junio 2022 

 Ejecución físico y financiero I Semestre 2022 

 Reporte del seguimiento del Plan Operativo Institucional I Semestre 2022 
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