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INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO 2022 
 

II TRIMESTRE 

 
PROGRAMA DE INVERSIONES ZOFRATACNA 

 

 

- PRESENTACIÓN - 
 

 El presente documento ha sido elaborado en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 6 del Decreto Supremo N 021-2003-MINCETUR, del 

03-09-2003, que establece la nueva distribución del Arancel Especial que genera el ingreso de bienes a la ZOFRATACNA, y a las normas 

establecidas en la Directiva N 007-2004-GG-ZOFRATACNA, “Presentación de la Información Trimestral del Uso de los Recursos del Arancel 

Especial ZOFRATACNA”.  

 

 La información de Avance Físico y Presupuestal del II TRIMESTRE del presente ejercicio 2022, se desarrolla en detalle en el ítem II y en forma 

cuantitativa en los Formatos denominados 1-A Informe Trimestral de la Recepción y ejecución del Arancel Especial, 2-A Informe Trimestral de 

Ejecución de la Inversión, 2-B Informe Mensualizado de Ejecución de la Recepción del Arancel Especial respectivamente. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

 El Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", es un organismo descentralizado encargado de 

afianzar y ampliar la disponibilidad del recurso hídrico, de buena calidad para uso múltiple; en el Ámbito de la Región de Tacna; a través de la 

ejecución de estudios, obras y acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura construida, que son financiadas con Recursos 

Determinados (rubro Canon Sobre canon, Rentas de Aduanas y Participaciones) y Recursos Directamente Recaudados. En esta última fuente de 

financiamiento se consideran los recursos provenientes de la recepción de fondos de ZOFRATACNA, derivados de la aplicación del Arancel 

Especial que grava a los bienes que ingresan del exterior a la Zona de Tratamiento Especial Comercial de Tacna; esta distribución se da en 

mérito a lo dispuesto por los siguientes dispositivos legales: 

 

 Decreto Supremo Nº 057-90-PCM (12-06-90) 

 

 Decreto Supremo Nº 011-93-ITINCI (01-07-93) 

 

 Decreto Supremo Nº 002-94-ITINCI (19-02-94) 

 

 Decreto Supremo Nº 09-95-ITINCI (12-04-95) 

 

 Decreto Supremo Nº 031-95-ITINCI (18-12-95) 

 

 Decreto Supremo Nº 021-2003- MINCETUR 

 

 Para el presente año es necesario advertir que contamos con un saldo de balance del 2021 de S/. 376,684.57, en la fuente de financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados. (No se considera ingresos por tarifas) 

 

 

 

 

 



  INFORME DE AVANCE FISICO -FINANCIERO II TRIMESTRE -2022 PROGRAMA DE INVERSIONES ZOFRATACNA 
 

 
Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 3 

Entidad: Proyecto Especial Tacna - PET

Periodo: 2022- II Trimestre Formato 1 - A

Valores Valores Saldo

Recepcionados Ejecutados (*)

Saldo Ejercicio Anterior (**) 376,684.57 376,684.57

Saldo mayor recaudacion 2021

Enero 932,841.26 310,938.43

Febrero 853,986.14 264,646.21

Marzo 875,666.67 729,463.29

Total I Trimestre 2,662,494.07 1,305,047.93 1,734,130.71         

Abril 819,940.52 1,017,092.58

Mayo 894,177.04 866,963.80

Junio 1,125,324.50         1,099,303.14

Total II Trimestre 2,839,442.06 2,983,359.52 1,590,213.25         

Julio

Agosto

Setiembre

Total III Trimestre 0.00 0.00 1,590,213.25         

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total IV Trimestre 0.00 0.00 1,590,213.25         

5,878,620.70 4,288,407.45 1,590,213.25         

NOTAS:

(*)  Valores netos deducidos las anulaciones

(**) Este saldo se incorpora al presupuesto 2022 como Credito Suplementario proveniente saldo de balance 2021

Total Acumulado

Mes

INFORME TRIMESTRAL DE LA RECEPCIÓN Y EJECUCION

DEL ARANCEL ESPECIAL

(Nuevos Soles)
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Entidad: Proyecto Especial Tacna - PET

Periodo: 2022  (I Trimestre) - Resumen formato 2-B

PIM Unidad de

Medida Física N.Soles % 

2.094012

MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA 

CALLERACO CENTRO POBLADO TOTORA 

CANDARAVE 129,335.00 197,912.34

4000109 Ampliacion de Sistema de Riego

0017001     0012745  - Mejoramiento de canal  * 129,335.00 Obra 0.200 0.0 117,676.05        91.0%

2.488588

CONSTRUCCION DE CANAL EN EL TRANSVASE 

MAYOR UCHUSUMA CAPLINA CLASE B DISTRITO DE 

DEPARTAMENTO TACNA 50,000.00 0.0000 -                    

6000001 EXPEDIENTE TECNICO 0.0000 -                    

036 0000733 Elaboracion esttudio definitivo Cairani - Calacala Candarave 50,000.00 Documento 3.000 0.0000 -                    

9002

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN PRODUCTOS 7,870,830.00 0.0000 4,170,731.40      53.0%

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3,990,830.00  0.0000 2,082,149.80      52.2%

                60000018 GESTION Y ADMINISTRACION -                    

003 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración 3,400,000.00 Informe 11.000 6.0000 1,852,380.96      54.5%

005 0027171 Programa Medio Ambiente (6 activ 0.012963) 350,000.00 Programa 0.01296 0.0121 220,569.76        63.0%

27171 Programa Medio Ambiente Construc. Invernadero Kovire 5,830.00 Programa 0.003701 0.0000 -                    

0033 0033648  - Controversias y arbitrajes (Viscachuni) 35,000.00 Proceso 2.000 0.0000 -                    

0012 0006487 Liquidación final de obra 160,340.00 Documentos 3.000

0013 0033108 Supervición y control - Liquidación obras 39,660.00 Informes 2.000

60000048 RETRIBUCION POR INVERSION -                    

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,080,000.00 0.0000 1,684,844.83      54.7%

6000000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS -                    

6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -                    

007 0001427 Supervision y Control de Acciones (multidistrital) 130,000.00 Informe 12.000 6.0000 114,035.58        87.7%

0008 0001157 Pago seguro de Obra 100,000.00 Cuota 1.000 0.0000 -                    

009 0000015 Acciones de Emergencia 160,000.00 Acciones 6.000 8.0500 151,133.95        94.5%

0010 0001022 Mantenimiento de la infraestructura 840,000.00 Acciones 8.000 6.6800 474,704.90        56.5%

0011 0001395 Seguridad y Proteccion 1,000,000.00 informes 12.000 6.0000 570,490.30        57.0%

0012 0006487 Mantenimiento Boca del Rio 250,000.00 Accion 2.000 0.9600 108,378.69        43.4%

0013 0033108 Mantenimiento Pozos del Ayro 600,000.00 Accion 2.000 1.1000 266,101.41        44.4%

2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION 800,000.00 0.0000 403,736.77        50.5%

6000032 ESTUDIOS DE PREINVERSION -                    

PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA -                    

0015 001103 Monitoreo y Evaluacion Recursos Hidricos 500,000.00 Informe 12.000 6.8980 203,605.73        40.7%

014 000788 Estudios de Preinversion 300,000.00 Estudio 2.000 1.4102 200,131.04        66.7%

8,050,165.00 4,288,407.45      53.3%

Total ejecutado anual

INFORME MENSUALIZADO DE EJECUCION DE LA INVERSION REALIZADA AL II TRIMESTRE 2022 RDR ZOFRATACNA

Proyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta
Meta Fisica 

Anual
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Entidad: Proyecto Especial Tacna - PET

Periodo: 2022  (II Trimestre) - Resumen

PIM Unidad de

Medida Fisico N. Soles Fisico N. Soles Fisico N. Soles Física N.Soles

2.094012

MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA 

CALLERACO CENTRO POBLADO TOTORA 

CANDARAVE 129,335.00 117,676.05 0 0.00 117,676.05

4000109 Ampliacion de Sistema de Riego

0017001     0012745  - Mejoramiento de canal  * 129,335.00 Obra 0.200 117,676.05 0 0.00 0.000 117,676.05          

2.488588

CONSTRUCCION DE CANAL EN EL TRANSVASE 

MAYOR UCHUSUMA CAPLINA CLASE B DISTRITO DE 

DEPARTAMENTO TACNA 50,000.00 0.00 0.00 0.00 -                     

6000001 EXPEDIENTE TECNICO -                     

036 0000733 Elaboracion esttudio definitivo Cairani - Calacala Candarave 50,000.00 Documento 3.000 -                   -                   -             -               -                     

9002

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN PRODUCTOS 7,870,830.00 899,416.53 866,963.80 1,099,303.14

2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3,990,830.00  525,931.36 512,735.51 643,216.23 1,681,883.10

                60000018 GESTION Y ADMINISTRACION

003 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración 3,400,000.00 Informe 11.000 1.00           487,417.49        1.00            466,787.44        1.00           569,215.40    3.000             1,523,420.33       

005 0027171 Programa Medio Ambiente (6 activ 0.012963) 350,000.00 Programa 0.01296 0.002540    38,513.870        0.002677     45,948.070        0.001268    64,801.750    0.006485        149,263.69          

27171 Programa Medio Ambiente Construc. Invernadero Kovire 5,830.00 Programa 0.003701 -             -                   -             -                   -             -                 -                     

0033 0033648  - Controversias y arbitrajes (Viscachuni) 35,000.00 Proceso 2.000 -             -                   -             -                   -             -                 -                     

0012 0006487 Liquidación final de obra 160,340.00 Documentos 3.000 -             -                   -             -                   0.250          9,199.08       0.250             9,199.08             

0013 0033108 Supervición y control - Liquidación obras 39,660.00 Informes 2.000 -             -                   -             -                   -             -                 -                     

60000048 RETRIBUCION POR INVERSION -                 

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,080,000.00 292,867.29 268,471.93 353,689.00 -                 915,028.22

6000000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS -                 

6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -                 

007 0001427 Supervision y Control de Acciones (multidistrital) 130,000.00 Informe 12.000 1.00 15,537.18 1.00 19,743.86 1.00 23,591.57 3.000             58,872.61           

0008 0001157 Pago seguro de Obra 100,000.00 Cuota 1.000 -             -                   -             -                   -             -               -                 -                     

009 0000015 Acciones de Emergencia 160,000.00 Acciones 6.000 1.00           17,220.60         1.00            13,933.58          -             -               2.000             31,154.18           

0010 0001022 Mantenimiento de la infraestructura 840,000.00 Acciones 8.000 1.82           114,395.56        0.60            81,507.50          0.65           100,554.74    3.070             296,457.80          

0011 0001395 Seguridad y Proteccion 1,000,000.00 informes 12.000 1.00           92,785.17         1.00            97,214.50          1.00           119,139.45    3.000             309,139.12          

0012 0006487 Mantenimiento Boca del Rio 250,000.00 Accion 2.000 0.15           12,127.75         0.15            15,213.05          0.15           30,778.04     0.450             58,118.84           

0013 0033108 Mantenimiento Pozos del Ayro 600,000.00 Accion 2.000 0.15           40,801.03         0.19            40,859.44          0.17           79,625.20     0.510             161,285.67          

2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION 800,000.00 80,617.88 85,756.36 102,397.91 -                 268,772.15

6000032 ESTUDIOS DE PREINVERSION -                 

PROVINCIA CANDARAVE, REGION TACNA -                 

0015 001103 Monitoreo y Evaluacion Recursos Hidricos 500,000.00 Informe 12.000 1.63           31,073.87         1.383          56,005.68          1.38           50,824.51     4.399             137,904.06          

014 000788 Estudios de Preinversion 300,000.00 Estudio 2.000 0.31 49,544.01 0.14 29,750.68 0.13 51,573.40 0.580             130,868.09          

8,050,165.00 1,017,092.58 866,963.80 1,099,303.14 2,983,359.52

Total

INFORME MENSUALIZADO DE EJECUCION DE LA INVERSION REALIZADA

EL II TRIMESTRE 2022

Proyecto/Acción de Inversion/Obra/Meta
Meta Fisica 

Anual

Abril Mayo Junio
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II.     AVANCE FISICO-FINANCIERO  

 
El presente resumen ejecutivo de avance físico – financiero al II TRIMESTRE   2022, considera  las metas presupuestarias financiados con 

Recursos Directamente Recaudados; según se desprende del último  PIM  a Junio 2022;   y la ejecución física en base a los informes 

mensuales emitidos por los responsables de meta, debidamente aprobados por el Jefe Inmediato y la Oficina de Supervisión y Monitoreo; 

asimismo el avance financiero se encuentra en relación al reporte de ejecución vs marco presupuestal del aplicativo SIAF - MEF; de lo cual se 

señala lo siguiente: 

 

 

 

META 0012745  : MEJORAMIENTO DEL CANAL – CANAL CHIQUITOMA 

 

Meta física programada  :  0.2 Obra 

Meta física obtenida  :  0.04 (20%)  

Presupuesto Asignado  : S/.  129,335.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.  117,676.05 (91.0%)-Abril 

Acto Resolutivo de Aprobación  :   
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Actividades realizadas: 

 

La Meta tuvo ejecución financiera con cargo a la fuente de financiamiento RDR solo el Mes de Abril; teniendo un gasto de S/.  117,676.05 siendo el 

91.0% de ejecución de acuerdo a lo programado en la Fuente de Financiamiento de S/.  129,335.00; habiendo ejecutado en el mes de Abril las 

siguientes partidas respecto al componente de: 

 

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 contro l 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. 

 

 

META 0033648  : CONTROVERSIAS Y ARBITRAJES- SIFON VIZCACHUNE 

 

Meta física programada  :  1 Proceso 

Meta física obtenida  :  - 

Presupuesto Asignado  : S/.  35,000.00 

Presupuesto ejecutado  : - 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  No cuenta con Plan de Trabajo aprobado 

 

Actividades realizadas: 

No tiene avance físico – financiero; la meta no se encuentra en ejecución al II Trimestre 2022. 
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META 0000653  : DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 

 

Meta física programada  :  6 Informe 

Meta física obtenida  :  6 Informe (100%) 

Presupuesto Asignado  : S/. 3,400,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.    296,457.80 (8.72 %) 

   Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 047-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA,  

 

 

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. 

 La Oficina de Administración y Finanzas, tiene como misión 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 

 Según, cronograma mensualizado de ejecución del presupuesto asignado para los meses de abril a junio 2022, para la Gestión Integral de 

Predios Inmuebles del Proyecto Especial Tacna, para la ejecución de bienes y servicios se considera lo mínimo la misma que se detalla a 

continuación: 

 En la partida de personal se consideró la cobertura de los rubros planillas personal (CTS), aportes del empleador, entre otras 

ocasionales, asimismo, para el pago de las dietas del directorio y fraccionamiento REPRO-AFP. 
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 En la partida de bienes se está considerando cobertura para los meses de enero a febrero 2022 la misma que va coberturar los 

rubros de vestuario, accesorios y prendas diversas, combustible, lubricantes, grasas y afines, repuestos y accesorios de oficina, 

papelería  en general y materiales de oficina, insumo para aseo limpieza y tocador, medicamentos, caja chica y otros bienes. 

 En la partida de servicios, se está considerando recursos para coberturar los rubros de viáticos y asignaciones por comisión de 

servicio, servicio de suministro, servicio de agua y desagüe, servicio de telefonía, servicio de internet, correos y servicios de 

mensajería, servicio de impresiones, encuadernación y empastado, alquiler de edificios, alquiler de vehículo, servicios profesionales 

de consultoría, servicios profesionales de asesoría, Servicios de informática, propinas de practicantes, servicio de vida ley -SCRT, 

caja chica y otros  servicios diversos, 

 

 

 

META 0027171  : PROGRAMA MEDIO AMBIENTE - Expedientes 

Meta física programada  :  0.012963 Programa 

Meta física obtenida  :  0.0121 Programa  (   

Presupuesto Asignado  : S/. 350,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/. 220,569.76 (0.0 %) 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 326-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

 

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). 
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 Se ha procesado los datos obtenidos en campo, para la elaboración de planos topográficos, planos de ubicación y otros. 
 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 ejecución 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. 
 
 
 

 
 

 

Actividades realizadas 

 Sin avance físico – financiero 

 

META 0027171  : PROGRAMA MEDIO AMBIENTE-KOVIRE 

 

Meta física programada  :  01 Resolución  (Reconocimiento de Deuda)  

Meta física obtenida  :  0.00  

Presupuesto Asignado  : S/. 3 900.00  

Presupuesto ejecutado  : 0.00 (0.00 %) 

 Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N°102-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA,  

 

 Actividades realizadas 

 Sin avance físico – financiero 
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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 %) 

   Acto Resolutivo de Aprobación  : RG N° 134-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA  

 

 

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. 

 Se cursaron requerimientos de información a las Gerencias de Infraestructura, Gerencia de Estudios, Supervisión, Asesoría Jurídica, 

Contabilidad, Tesorería, Logística y otras áreas afines de la institución. Mediante los siguientes informes: 

o INFORME N°015-2022-FQH-LFDO-GI-PET/GOB.REG.TACNA. del 23.jun.2022. 

o INFORME N°010-2022-FQH-LFDO-GI-PET/GOB.REG.TACNA. del 20.jun.2022. 

o INFORME N°007-2022-FQH-LFDO-GI-PET/GOB.REG.TACNA. del 17.jun.2022. 

o INFORME N°002-2022-FQH-LFDO-GI-PET/GOB.REG.TACNA. del 10.jun.2022. 
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META 0001002  : SUPERVISIÓN Y CONTROL - LIQUIDACIÓN OBRAS 

 

Meta física programada  :  2 Infomes 

Meta física obtenida  :  - 

Presupuesto Asignado  : S/.  39,660.00 

Presupuesto ejecutado  : - 

    Acto Resolutivo de Aprobación  : No cuenta con Plan de Trabajo aprobado 

 

Actividades realizadas: 

No tiene avance físico – financiero; la meta no se encuentra en ejecución al II Trimestre 2022. 

 

 

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  %) 

   Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 323-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA,  

 

Actividades realizadas 

 

Acciones de Supervisión 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” y para el cumplimiento de las metas programadas se presenta el Plan de Trabajo I – 2022. 
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 Acciones de emergencia Se realizó trabajos de adecuación de campamentos, los trabajos consistieron en la adecuación de ambientes 

para el albergue del personal, en el periodo en el que se ejecutó los trabajos. 

 Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad: Se realizó las actividades que correspondieron al desarrollo, 

implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), se consideró. 

 Se realizó las actividades que correspondieron al desarrollo, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PSST), 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 necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores. 

 Mantenimiento bocatoma Challata, Se realizó la movilización en unidades del Proyecto Especial Tacna, del personal obrero 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, mas no considera el  pago por 
alquiler de maquinaria ya que es de propiedad de la institución. 

 Des colmatación de ingreso de cauce a bocatoma, con maquinaria pesada (tractor oruga), comprende las siguientes actividades: 
 Se realizó los trabajos de Descolmatación y Encausamiento del cauce del río, con maquinaria pesada (tractor oruga). 

 Colocación y Acomodo de Se realizó los trabajos de Descolmatación y Encausamiento del cauce del río, con maquinaria pesada (tractor 

oruga), comprende las siguientes actividades: 

 Acondicionamiento del curso del Río, en los tramos en que, por acción de la dinámica fluvial, el flujo de las avenidas ha erosionado uno de 

los márgenes, descolmatado la margen opuesta, y con ese material reforzar la margen erosionada. 

 Mantenimiento Bocatoma Chuschuco Se realizó trabajos de Descolmatación y Encausamiento del cauce del río, con maquinaria pesada 

(tractor oruga). Se realizó el empleo de mano de obra, equipos y herramientas manuales, necesarias para efectuar los trabajos de 

descolmatación y limpieza de la entrada a la bocatoma limpieza de las rejillas. 

 Mantenimiento del Canal Uchusuma Bajo Consistió en la movilización en unidades del Proyecto Especial Tacna, del personal obrero 
desde el campamento hacia la zona de trabajo en horas de la mañana y de regreso en horas de la tarde hacia el campamento respectivo 
una vez culminada la jornada de trabajo, comprendió el pago del operador, combustible, repuesto y lubricantes; mas no conside ra el pago 
por alquiler de maquinaria ya que es de propiedad de la institución.  

 Limpieza de material colmatado en rápidas. 
 Seguridad y Protección 

Se realizó las actividades de inspección de Guardianía – operación infraestructura hidráulica de los siguientes campamentos. 
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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 

 

META 0001157  : PAGO SEGURO DE OBRA 

 

Meta física programada  : 1.0 Cuota 

Meta física obtenida  :  - 

Presupuesto Asignado  : S/.100,000.00 

Presupuesto ejecutado  : - 

Acto Resolutivo de Aprobación :  No cuenta con Plan de Trabajo aprobado 
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Actividades realizadas: 

No tiene avance físico – financiero; la meta no se encuentra en ejecución al II Trimestre 2022. 

 

 

 

RETRIBUCION POR INVERSION 

 

Categoría Presupuestal  : 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos  

Proyecto  : 2.001621 Operación y Mantenimiento 

 

META 0000015  : ACCIONES DE EMERGENCIA 

 

Meta física programada  :  6 Acciones 

 Meta física obtenida  :  6 Acciones (100 %) 

Presupuesto Asignado  : S/.  160,000.00 

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

 Acto Resolutivo de Aprobación : RG N° 001-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

    RG N° 049-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

    RG N° 073-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

 

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 
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con los que desempeño de manera efectiva sus labores. 

 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. 

 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, 



  INFORME DE AVANCE FISICO -FINANCIERO II TRIMESTRE -2022 PROGRAMA DE INVERSIONES ZOFRATACNA 
 

 
Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 17 

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 %) 

 Acto Resolutivo de Aprobación  : RG N° 329-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA, RG N° 050-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA,  

        RG N° 122-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA. 

Actividades realizadas 

 

 Habilitación de campamentos de obra para el personal obrero que labora en campo 

 Señalización temporal de seguridad para demarcar adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo con la norma colocándose 

carteles, o señales que indiquen los riesgos presentes 

 Capacitación en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente  

 Mantenimiento de bocatoma Uchusuma, Uncalluta y Queñuta, des colmatación 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 par a la 

eliminación respectiva 
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 Eliminación de material excedente, se consideró el traslado de cualquier material excedente inservible, llevando los materiales a diferentes 

lugares, todo de acuerdo con sus correspondientes especificaciones. 

 Se realizó el mantenimiento del Canal Patapujo 

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

 

 

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 %) 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 330-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA, RG N° 118-2022-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

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 
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 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. 

 

 

 

META 0006487  : MANTENIMIENTO 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 %) 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 328-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA 

 

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 correspondiente al mes de abril del 2022. 
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 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 
 

 

META 0033108  : MANTENIMIENTO 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 ejecutó la movilización y desmovilización de los equipos y materiales de los talleres del local central en la ciudad de Tacna al 

campamento El Ayro, con los vehículos del Proyecto Especial Tacna. 

 Se ejecutó en el presente mes la movilización y desmovilización del personal técnico de la ciudad de Tacna al campamento El Ayro, en las 

camionetas del Proyecto Especial Tacna. 

 Se ejecutó la movilización y desmovilización del personal del campamento a los pozos, en los vehículos designados de propiedad del 

Proyecto Especial Tacna. 
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 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 verificac ión 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, comprendió la medición de los siguientes parámetros: 

Tensión sin carga, registrar en voltios de entrega del transformador al tablero de control 

Tensión con carga, registrar el trabajo por la unidad de carga del motor la cual se mide en voltios. 

Corriente, registrar la intensidad de corriente eléctrica expresada en amperios del trabajo del motor eléctrico, se efectuará el acopio de 

datos de las pruebas en campo. 

 

 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). 

 

Los valores referenciales que consideramos para la medición de aislamiento en motores de baja tensión son los siguientes: 
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Zona roja  : (peligro): entre 0 y 1 Megohm. Implica una 

Intervención inmediata. 

Zona amarilla  : (precaución): entre 1 y 10 Megohm. Conviene 

realizar un seguimiento y actuar tan pronto sea 

posible para tratar de recuperar el aislamiento. 

Zona verde  ; Entre 10 y 1000 Megohm. Aislamiento 

 correcto. 

 

PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 

 

Categoría Presupuestal  : 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos  

Proyecto  : 2.001621 Estudios de Pre-inversión 

Acción de Inversión  : 6000032 Estudios de Pre-inversión  

Función  : 10  Agropecuaria 

División Funcional  : 025   Riego 

Grupo Funcional  : 0050 Infraestructura de Riego 

 

META 001103  : MONITOREO Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 

 

Meta física programada  :  12 Informes 

Meta física obtenida  :  6.9 Informes 

Presupuesto Asignado  : S/.  500,000.00 

Presupuesto ejecutado  : S/.  158,605.73 (31.72 %) 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 324-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA 
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Actividades 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. 

 

 

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 %) 

Acto Resolutivo de Aprobación  :  RG N° 334-2021-GG-PET/GOB.REG.TACNA 
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  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 digitaliza r 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 presentó el horizonte de evaluación, análisis de mercado, análisis técnico y gestión de proyecto, garantizando así el fin del módulo de 
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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 digitaliza r 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). 

 

 



  INFORME DE AVANCE FISICO -FINANCIERO II TRIMESTRE -2022 PROGRAMA DE INVERSIONES ZOFRATACNA 
 

 
Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica 26 

 

   

 

2.3.    PROBLEMAS PRESENTADOS 
 

En el presente semestre se ha presentado algunos inconvenientes en la ejecución de las actividades programadas para el presente año, como a 

continuación se indica: 

 

 Continúan las sugerencias referentes a la optimización de la atención de los requerimientos por parte de la Unidad de Logística; ya que 

dificultan la continuidad de la ejecución de las metas físicas programadas, por las diversas metas presupuestarias.  
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