
GOBIERNO REGIONAL 
DEAYACUCHO 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº3 6 9 -2015-GRA/P RES 

Ayacucho, · 2 7 ABR. 2015. 

. :,.! 

Que, el literal h) del Artículo 44º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional Ayacucho, aprobado con Ordenanza Regional Nº 004- 
2007-GRNCR, establece las Funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y 
entre otros, elaborar la Memoria Anual de Gestión; 

CONSIDERANDO: 
Que la Directiva Nº 007-2014-EF/51.01, "Cierre Contable y Presentación de 
Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República por las 
Entidades Gubernamentales del Estado", aprobado con Resolución Directora! 
Nº 012-2014-EF/51.01, que en su numeral 6) establece los lineamientos para la 
elaboración .. jíe laMemoria Anual de Gestión Institucional para el ejercicio fiscal 

��1-.u l'c · · def'!añ.o. 2·Qit4;· . '." · 
(,¡<o, i . . . . . ..· . . .: ·¡ ..:,' . t :'..<Q.ue,· 1�{·i1Me�'oria Anual de Gestión" constituye un documento técnico de 
� e ne a era/ • ,.,··gestión'''que contiene la síntesis de la información concerniente a la ejecución 

-f cilJ físico-financiera de proyectos y actividades desarrolladas por los diferentes · 
:.,··· ·Órganos Estructurados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014 del Pliego:· . 

444 Gobierno Reqional, Ayacucho, teniendo como marco los resultados ·y 
objetivos priorizados enetPían Estratégico Institucional 2011-2014; 
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. Reg(ooal,... Que, de .conformlqa,d. a ,t,. d�;puesto en el Artículo 21°; Inciso n) de la Ley Nº 
ili!!lcilltl'� ·· ... :·:·�.�7.:.86'7: .;�l!..ey ·Orgáni2.a-. de. ·Gobiernos Regionales- y su modificatoria Ley Nº 

·27·ffo2i ·qJe'e�itablece que, es atribución del Presidente Regional, presentar la 
Memoria Anual de Gestión Institucional y el Informe de los Estados 
Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27867 - 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus modificatorias Ley Nº 27902, 
28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981; con arreglo a la Ley Nº 
27 444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 

SE RESUELVE: 

.A.rtículo Primero.- APROBAR, la "MEMORIA ANU/1.L DE GESTION 
INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2014" del Gobierno Regional 
Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional 
a la Dirección General de Contabilidad Pública, a las instancias del nivel 
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PRESENT ACION 

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene la responsabilidad de informar a la comunidad 

ayacuchana, y presentar la Memoria Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, 

que contiene la síntesis de acciones ejecutadas por los respectivos Órganos Estructurados, 

en el cumplimiento de los objetivos previstos y de los principales logros y dificultades 

encontrados en el curso de la gestión del Gobierno Regional. 

La evaluación de las acciones ejecutadas tuvo como fuentes orientadoras la visión, la 

misión, objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014, 

y han sido implementados a través de sus planes operativos correspondientes, cuyos logros 

de avances físicos y financieros se detallan de manera clara en los temas correspondientes. 

Es necesario precisar que, este último año de gestión, ha servido para reordenar la 

organización regional y mejorar el servicio a la ciudadanía, asumiendo la demanda de las -=- 
��·-'�º 0 oblación ayacuchana para la ejecución de proyectos de gran envergadura y de necesidad 

<, � a o 
� � cial; así como también los otros aspectos administrativos, técnicos, presupuestales y 

n:ra gales de atención a la población en general. Por ello, realizando grandes esfuerzos, pese a 
C, "''',, 

...._......__�,..---- las dificultades y riesgos hemos enfrentado percances y malinterpretaciones, pensando en 
g,".!J,,q.:� ;�Q¿, titud positiva en la mejora de la calidad de vida de la población de la Región de 
o � . 
� · OIR . 1t acucho, se ha desplegado recursos y tiempo para el cumplimiento de los objetivos del eg10oa1 

• 

111111 

:� 1 y de las metas programadas en el Plan Operativo 2014, especialmente en la ejecución cuc� 
de todos los proyectos en general. 

nsideramos que con el nuevo enfoque de gestión pública por resultados, avizoramos 

ener mayor eficiencia y eficacia en la generación del valor público en el segundo 

eriodo de gestión, asumiendo el reto de maximizar esfuerzos para atacar gradualmente y 

stratégicamente la solución de los principales problemas de la Región Ayacucho. 

Presidente Regional 
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MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
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l. EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

1.1 MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL: 

Mag. SIXTO LUIS IBARRA SALAZAR 
Presidente del Consejo Regional del ORA. 
Consejero Regional por la Provincia de Parinacochas 

Tec. Enf. OTTO JUAN CASTRO MENDOZA 
Consejero por la Provincia de Vilcashuamán 

Lic. VICTOR DE LA CRUZ EYZAGUIRRE 
Consejero Regional por la Provincia de Huamanga 

Lic. W ALTER QUINTERO CARBAJAL 
Consejero Regional por la Provincia de Huanta 

Sr. F AUSTINO RIMACHI OVANDO 
Consejero Regional por la Provincia de Huanta 

Med. ROSAURO GAMBOA VENTURA 
Consejero Regional por la Provincia de Huanta 

Srta. MARIA DEL CARMEN CUADROS GONZALES 
Consejera Regional por la Provincia de La Mar 

Sr. ELADIO HUAMANI P ACOTA YPE 
Consejero Regional por la Provincia de Cangallo 

Abog. IDA FERNANDEZ GONZALES 
Consejera Regional por la Provincia de Fajardo 

lng. VICTOR CURI LEON 
Consejero Regional por la Provincia de Huancasancos 

Odont. ZOILA BELLIDO JORGE 
Consejera Regional por la Provincia de Sucre 

Abog. ALFONSO MARTINEZ VARGAS 
Consejero Regional por la Provincia de Lucanas 

Sr. JOHAN PAVEL ROJAS CARHUAZ 
Consejero Regional por la Provincia de Paucar del Sara Sara 
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1.2 MIEMBROS DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

Sr. WILFREDO OSCORIMA NUÑEZ 
Presidente Regional 

Lic. Adm. EFRAIN PILLACA ESQUIVEL 
Vice - Presidente Regional 

lng. PEDRO RIVERA CEA 
Gerente General Regional 

Econ. EDGAR QUISPE MITMA 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial 

Abog. JUAN CARLOS A.RANGO CLAUDIO 
Gerente Regional de Desarrollo Económico 

Mag. FELIX VALER TORRES 
Gerente Regional de Desarrollo Social 

Blgo. HUGO ELIO MENDOZA GONZÁLEZ 
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

Ing. CARLOS EDWIN ZEV ALLOS SOLDEVILLA 
Gerente Regional de Infraestructura 

Abog. EDGARD CUENCA NAVARRO 
Director Regional de Asesoría Jurídica 

Arq. OMAR ITOAL QUISPE JUAREZ 
Oficina Regional de Estudios e Investigaciones 

CPC. W ALMER OCHO A CUBA 
Oficina Regional de Administración 
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( 1.3. INFORMACION GENERAL 

NATURALEZA JURIDICA Y FINALIDAD 

El Gobierno Regional es un organismo de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo para su administración económica y financiera, un pliego 

presupuestal, conforme lo disponen la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes Nº 27902 y 28013. 

La finalidad del Gobierno Regional es fomentar el desarrollo regional integral 

sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y generación de empleo; 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 

de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales y 

sectoriales de desarrollo. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Órgano Normativo y de Fiscalización 

Consejo Regional 

Órganos Consultivos 

Consejo de Coordinación Regional 

Consejos Consultivos Regionales 

Institutos Regionales 

Órganos Ejecutivos 

Presidencia Regional 

Vicepresidencia Regional 

Gerencia General 

� Órganos de Control y Defensa Judicial 

Órgano de Control Institucional 

Procuraduría Pública Regional 
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Órganos de Asesoramiento 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

Oficina Regional de Estudios e Investigación 

Oficina de Cooperación Internacional 

Órganos de Apoyo 

Oficina Regional de Administración 

Órganos de Línea 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 

Gerencia Regional de Infraestructura 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

Órganos Desconcentrados 

Oficinas Subregionales 

Unidades Operativas 

Direcciones Regionales Sectoriales 

Proyectos Especiales y Programas Sociales 
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11. AMBITO DE INTERVENCION 2014 - ANALISIS GLOBAL 

Las acciones realizadas por el Gobierno Regional de Ayacucho no ha estado al 
margen de los acontecimientos del medio social, cultural y natural tanto externo e 
interno que han incidido en la capacidad operativa de la organización institucional, 
en la generación de los productos y al logro de resultados, tanto a nivel de 
actividades técnico administrativas y en la gestión de proyectos de inversión. 

2.1 Nivel Externo: 

En este contexto se han tenido factores favorables y otras limitantes que 
condicionaron el nivel de efectividad en el cumplimiento de las actividades 
programadas en el Gobierno Regional de Ayacucho. El proceso electoral 
realizado el año anterior para la elección de Presidentes y Consejeros 
Regionales, sin duda tuvo incidencia en el accionar de la gestión institucional 
para el ejercicio fiscal 2014, evidenciado por la atención de solicitudes de la 
población, de exclusiva competencia del gobierno local, heredando a la nueva 
gestión, un conjunto de proyectos de inversión en diferentes estados de 
ejecución, que obviamente ha merecido la reprogramación de acuerdo a un 
orden de prioridades y ajustado a la capacidad financiera institucional, que sin 
duda, ha reducido la capacidad de incorporar nuevos proyectos priorizados en 
el presupuesto participativo regional para el 2014. 

\. 

Por otro lado, la emisión del Decreto de Urgencia Nº 004-2014, Art. 10º, que 
ha permitido efectuar modificaciones presupuestarias para la conclusión de 
proyectos de inversión pública que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto de Urgencia no habían sido comprometidos, y que podían ser destinados a 
financiar la conclusión de otros proyectos de inversión previamente priorizados. 
Siendo esto una oportunidad para la gestión del gobierno regional, para reiniciar 
proyectos que ha falta de recursos financieros estaban paralizados en la 
mayoría de las Sub Regiones, motivando la generación de fuentes de empleo y 
dinamización económica de la zonas rurales. 

Por otro lado, se tuvo el apoyo financiero de parte del Ministerio de Economía 
y Finanzas orientado a reforzar los programas del presupuesto por resultados, 
que ha permitido ampliar la cobertura de atención especializada en salud en las 
zonas deprimidas de la Región de Ayacucho y la ejecución de actividades 
orientadas a reducir la muerte materna · y neonatal y los problemas de 
desnutrición crónica en consonancia con los objetivos del milenio. 

En el mismo sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través 
de PROVÍAS Descentralizado dio su apoyo al esfuerzo institucional para 
afrontar el problema vial del mantenimiento periódico y construcción de 
carreteras distritales, provinciales y departamentales. 
A nivel de integración interregional, el Gobierno Regional de Ayacucho ha 
dado muestra de apertura al buen entendimiento por mejorar las relaciones y la 

11 



( 

( 

( 

( 

ejecución de obras de alto interés con los Gobiernos Regionales de lea, Junín, 
Huancavelica y Apurímac en el marco de la Mancomunidad Regional De Los 
Andes, que agrupa a 39 provincias y 453 distritos, con una población total de 
3 '639,315 habitantes dentro de su ámbito interregional. La Entidad 
mancomuna! se ha propuesto principalmente lograr el desarrollo 
socioeconómico ,que permita fortalecer la competitividad económica, la 
inclusión social y gestión de buen gobierno; retos que traerán beneficios a la 
población del ámbito mancomunado. Se ha planteado realizar proyectos como 
la elaboración de un paquete de mega proyectos, articulación de un gran eje de 
desarrollo, corredores turísticos de la mancomunidad ( costa-sierra-selva), 
trasvase del Río Pampas, construcción de una hidroeléctricas en el VRAEM 
(Oreja de Perro), adhesión con la Región Cusco, inversión y apuesta en 
almacenamiento de agua, forestación, lagunas artificiales, construcción de 
mega represas, Extensión del Ferrocarril Central Huancavelica-Ayacucho- 
Apurímac-Cuzco, Construcción de Puentes Interregionales de Viran, Luis 
Carranza, Uranmarca-Saurarna, Cocharquina y de Allccomachay, Realización 
de un Foro del Medio Ambiente y del Festival Macro Regional Perú Identidad 
lea 2015. 

En el sector Educación se tuvo la inyección de recursos orientados a mejorar 
los niveles de aprendizaje de niños y el fortalecimiento de docentes. Por el lado 
de la Agencia de Cooperación Japonesa como resultado del convenio suscrito 
con el Gobierno Peruano, se cuenta con el "Estudio del Programa de 
desarrollo Rural para las Familias Campesinas Pobres y el 
Fortalecimiento de Capacidades Locales de la Sierra Centro", el cual será 
un documento que permitirá priorizar los proyectos estratégicos en zonas 
rurales productoras agropecuarias con el propósito de elevar su capacidad 
productiva. 

Finalmente, el factor importante en la gestión regional ha sido la participación 
de los gobiernos locales en el Fondo de Promoción para la Inversión Regional 
y Local (FONIPREL), que ha merecido la captación de recursos importantes 
para la solución de problemas puntuales de los Gobiernos Locales, a quienes se 
les brindó el apoyo asumiendo la parte de cofinanciamiento. Se tiene un total 
de 69 proyectos en total con un cofinanciamiento de S/. 95'690,916.50 

Nivel Interno 

El Gobierno Nacional ha concluido con la transferencia de 182 funciones, de 
los cuales 05 funciones no se pueden aplicar en el Gobierno Regional de 
Ayacucho y son las siguientes: Artículo 52° en materia de Pesquería, funciones 
"g" y "j"; Artículo 56ºen materia de Transportes, Función "c" y "d"; Artículo 
57º en materia de Telecomunicaciones, función "d". Falta la transferencia de 
03 funciones en Materia de Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado. 

12 
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Los beneficios derivados de las nuevas funciones que asume el Gobierno 

Regional de Ayacucho para la población en general son: 

• Implementación del Sistema de Emisión de las licencias de conducir. 

• Implementación de las oficinas descentralizadas de DTPE en la provincia de 

Lucanas y el VRAEM. 

• Control de salida de productos forestales. 

• Producción y venta de ovas y alevines de trucha. 

• Fortalecimiento e implementación de la compañía Nº 63 del Cuerpo 

Nacional de Bomberos Voluntarios de Ayacucho. 

• Tramitación y expedición de títulos de propiedad rural. 

El Gobierno Regional de Ayacucho como Ente Rector del desarrollo integral 

de la región, tiene la capacidad instalada de maquinarias y equipos necesarios 

que han permitido mejorar la situación deficitaria y en mal estado de las vías de 

articulación interprovincial e interregional, principalmente, para movilizar 

recursos y evitar accidentes con pérdidas humanas en las carreteras. 

13 
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111. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

3.1 VISION Y MISION 

VISION: 

El Gobierno Regional de Ayacucho, en su Plan Estratégico Institucional 2011- 

2014, ha consensuado en forma participativa la siguiente visión de mediano 

plazo: 

"Ayacucho es una región con incremento significativo de la calidad de vida 

de su población (IDH) y que promueve la participación ciudadana como 

garantía de sostenibilidad y democracia". 

MISION 

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el Art. 5° de la 

Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y establece que "La 

misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública 

regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas 

en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región" . 

. 2 ESCALA DE PRIORIDADES 

La escala de prioridades se tiene establecido en el Plan Estratégico 

Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho: 2011-2014, en el siguiente 

orden: 

1. Salud, nutrición y saneamiento básico: 

2. Educación y cultura 

3. Desarrollo agropecuario 

4. Transporte y comunicaciones 

5. Recursos naturales y medio ambiente 

Descentralización y gobernabilidad 

7. Turismo y comercio exterior 

8. Desarrollo empresarial 
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3.3 OBJETIVOS ESTRA TEGICOS 

Los Objetivos estratégicos para alcanzar la visión regional al 2014 son los 

siguientes: 

1. Reducción de la desnutrición infantil. 

2. Reducción de la muerte materna y neonatal. 

3. Incremento de logros de aprendizaje en la Educación Básica Regular. 

4. Incremento de la producción y la productividad. 

5. Reducción de los costos de transporte. 

6. Incremento de la cobertura de energía eléctrica y telefonía rural. 

7. Reducción de la contaminación ambiental. 

8. Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos. 
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IV. LOGROS POR UNIDADES ORGANICAS 

4.1 ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA SEDE CENTRAL 

4.1.1 CONSEJO REGIONAL 

El Consejo Regional en el presente año 2014 ha tenido asignado 17 

trabajadores (11 nombrados y 6 contratados), habiendo realizado 

actividades programadas en el POI 2014 y ejecutado un presupuesto 

total de l '104,156.24 que representa el 98.07% del presupuesto 

aprobado para el funcionamiento del Consejo Regional. No se tiene 

información de las acciones cumplida por las Comisiones Regionales, 

existiendo un exceso de participación de Consejeros en eventos ínter 

regionales del país y limitada presentación de iniciativas legislativas. 

Por otra parte se contó con una carencia de personal profesional y 

presupuestal que no permitió la fiscalización de proyectos de inversión 

pública, prestación de servicios públicos y de presuntos actos de 

corrupción e infracción al código de ética en la función pública. Se han 

aprobado 80 Acuerdos Regionales, de los cuales 16 Acuerdos aprueban 

Informes de Fiscalización realizada a diferentes obras, Unidades 

Ejecutoras y 06 Acuerdos que aprueban diversos Informes de acciones 

realizadas por los Consejeros. Por otra parte se han aprobado 25 

Ordenanzas Regionales; de los cuales 09 Acuerdos aprueban diversos 

planes regionales, 07 Acuerdos prueban diversos documentos de 

Gestión Institucional y 05 Acuerdos de interés general. 

4.1.2 CONTROL INTERNO 

El OCI cuenta con: Un (1) Jefe de OCI designado por la Contraloría 

General de la República, nueve (9) auditores y tres (3) servidores de 

apoyo; de los cuales ocho (8) son contratados a través de la modalidad 

de Contrato Administrativo de Servicios - CAS. El presupuesto en 

promedio anual es de S/. 251,000.00, insuficiente para cubrir los gastos 

de pasajes y viáticos para efectuar las acciones de control programadas 

y no programadas, el pago del personal CAS y capacitaciones; a 

continuación se muestran los resultados que se han obtenido en la 

ejecución de las mismas. 
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( • Examen especial al Gobierno Regional de Ayacucho - procesos de 

contratación de bienes y servicios ejecutados por las Oficinas Sub 

Regionales de Víctor Fajardo y Sucre, periodo 2013. Culminado al 

100%. Habiéndose emitido los siguientes Informes: Informe Nº 001- 

2014-2-5335 (Civil) denominado "Conformidad anticipada sin 

ingreso oportuno de materiales genera penalidades no cobradas por 

SI. 25 143,70", Informe Nº 002-2014-2-5335 (Penal) denominado 

"Favorecimiento en el proceso ADS Nº 015-2013-GRA/OSRS a 

Constructora Alelia SAC, adjudicándola con la buena pro y dañando 

la probidad administrativa de la entidad" y el Informe Nº 003-2014- 

2-5335 (Administrativo) denominado "Procesos de contratación de 

bienes y servicios ejecutados por las Oficinas Sub Regionales de 

Víctor Fajardo y Sucre". 

• Examen especial al Gobierno Regional de Ayacucho - procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras - Sede Regional, periodo 

2013. Culminado al 100%. Habiéndose emitido los siguientes 

Informes: Informe Nº 004-2013-2-5335 (Civil) denominado 

"Ampliación de plazo de entrega, con solicitud presentada posterior 

al vencimiento contractual y entrega inoportuna delos bienes, genera 

perjuicio a la entidad por Sl.16 927,80", Informe Nº 005-2014-2- 

5335 (Civil) denominado "Conformidad de mobiliarios escolares 

pese a incumplir con las especificaciones técnicas y no son 

utilizables, ocasiona perjuicio a la entidad por SI. 31 855,00" y el 

Informe Nº 006-2014-2-5335 (Administrativo) denominado Examen 

Especial al Gobierno Regional de Ayacucho "Procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras - Sede Regional". 

• Examen especial a los PIP ejecutados por la Sede del Gobierno 

Regional de Ayacucho, periodos 2012 y 2013. Culminado al 100%. 

Habiéndose emitido los siguientes Informes: Informe Nº O 12-2014- 

2-5335 (Civil) denominado "Conformidad sin advertir 

incumplimiento total de partidas del expediente técnico, genera 

perjuicio económico a la entidad por SI. 370 423, 78" y el Informe Nº 

013-2014-2-5335 (Administrativo) denominado Examen Especial a 

los Proyectos de Inversión Pública ejecutados por la Sede del 

Gobierno Regional de Ayacucho. "Meta: ampliación y mejoramiento 
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del sistema de agua potable y saneamiento en la zona rural del 

distrito de Quinua - Huamanga - Ayacucho". 

• Examen especial al Gobierno Regional de Ayacucho - supervisión de 

la obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital 

Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho, periodo 

2010 al 2013. Culminado al 100%. Habiéndose emitido los 

siguientes informes: Informe Nº 009-2014-2-5335 (Civil) 

denominado "Falta de previsión de la supervisión de obra solicitando 

su exoneración total, aprobada y posteriormente declarada nula, 

generó un arbitraje que perjudicó a la entidad por SI. 223 552,21 ", 

Informe Nº 010-2014-2-5335 (Civil) denominado "Conformidad sin 

advertir incumplimiento de plazo de entrega generó no cobro de 

penalidades por SI. 48 897,82" y el Informe Nº 011-2014-2-5335 

(Administrativo) denominado "Supervisión de la obra: 

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional 

Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho". 

• Examen especial al Gobierno Regional de Ayacucho - Procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras de la Oficina Sub Regional 

de Vilcashuamán. Culminado al 100%. Habiéndose emitido los 

siguientes informes: Informe Nº O 14-2014-2-5335 (Civil) 

denominado "Conformidad anticipada y ampliaciones de plazo 

injustificados generan faltantes de agregados e inaplicación de 

penalidades, por SI. 78 597,00", Informe Nº 015-2014-2-5335 

(Civil) denominado "Conformidad anticipada y ampliación de plazo 

injustificado, generó faltante de maderas e inaplicación de 

penalidades, por SI. 37 685,10" y el Informe Nº 016-2014-2-5335 

(Administrativo) Examen Especial al Gobierno Regional de 

Ayacucho. "Procesos de contratación de bienes, servicios y obras 

ejecutados por la Oficina Subregional de Vilcashuarnán". 

• Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos 

judiciales (Directiva n. 0 O 14-2000-CG/B 150. Culminado al l 00%. 

• Evaluación de denuncias. Culminado al 100%. 

• Informe anual para el Consejo Regional (Directiva n.º 002-2005- 

CGIOCI-GSNC). Culminado al 100%. 
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• Participación en Comisión Especial de Cautela (art. 8º R.C. n.º 063- 

2007-CG). Culminado al 100%. 

• Revisión de la estructura del control interno (Ley n.º 28716 Art.90 y 

modificatorias). Culminado al 100%. 

• Veeduría: Actos de transferencias de cargo de autoridades elegidas 

por voto popular. Culminado al 100%. 

• Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia 

y acceso a la información pública. (Ley nº 27806, D.S. n.º 043- 

2003·PCM). Culminado al 100%. 

• Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al tupa y a la 

ley del silencio administrativo. Culminado al 100%. 

• Gestión administrativa de la oficina del OCI. Culminado al 100%. 

• Veedurías: Sobre Adquisición de bienes, contratación de servicios, 

contratación de consultoría, Ejecución de obras y Toma de 

inventarios físicos de activos. Culminados al 100%. 

• Atención de encargos de la Contraloría General de la República. 

Culminado al 100%. 

4.1.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Las actividades más relevantes de la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial son: 

Sub Gerencia de Programación e Inversiones 

• De un total de 99 proyectos viabilizados que se han ejecutado en el 

año 2014, 64 proyectos corresponden a la OPI de la Sede Regional y 

35 proyectos corresponden a los Gobiernos Locales. La mayoría de 

los proyectos son de continuidad, es decir, que se vienen ejecutando 

desde años anteriores. 

• Los 64 proyectos viabilizados, sólo O 1 proyectó corresponde al año 

2014 ("Mejoramiento de los servicios educativos en la Institución 

Educativa Publica San Francisco de Asís de Huanta, distrito y 

provincia de Huanta-Ayacucho"), los 63 proyectos han sido 

viabilizados años anteriores, desde el 2009, 2010, 2013 y 2012. 
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Sub Gerencia de Planeamiento 

• Elaboración de la Memoria Institucional 2013, culminado al 100%. 

• Formulación de Directiva para la Elaboración de Planes Sectoriales. 

culminado al 100%. 

• Talleres Descentralizados de Capacitación, Taller Regional y 

Formulación de documentos del Presupuesto Participativo 2015. 

culminado al 100%. 

• Seguimiento de Indicadores de Programas Presupuestales: Salud, 

Educación, Agricultura y Transportes. Con un avance fisico al 

87.50%. 

• Seguimiento Ejecución Proyectos de Inversión Pública Regional 

2014. Con un avance fisico del 90.91 %. 

• Implementación de Banco de Información Estadística Regional. 
culminado al 1 00%. 

Sub Gerencia de Finanzas 
Créditos Suplementarios recibidos por el Pliego en el año 2014: 

• D.S. Nº 070-2014-EF: por SI. 39'835,703.00 para la ejecución de 

proyectos de infraestructura educativa. 

• D.S. Nº 170-2014-EF: por SI. 7' 486,912.00 para la ejecución del 

proyecto "Mejoramiento De La Carretera Abra Toccto 

Condorccocha (Ruta Departamental Ay-122), En Los Distritos De 

Chiara Y Los Morochucos, De Las Provincias De Huamanga Y 

Cangallo De La Región Ayacucho". 

• D.S. Nº 177-2014-EF: por SI. 36'084,588.00 para la ejecución de 

proyectos de infraestructura educativa. 

• D.S. Nº 178-2014-EF: por SI. 8'706,396.00 para la ejecución del 

proyecto "Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La 

Institución Educativa Pública San Francisco De Asís De Huanta". 

• D.S. Nº 256-2014-EF: por SI. 26'823,901.00 para la ejecución del 

proyecto "Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Abra 

Toccto - Vilcashuaman, Tramo: Condorcocha - Vilcashuaman". 

• Total de Crédito Suplementarios ascendente a SI. 118'937,500.00. 
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Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
• Seguimiento y asesoramiento en la evaluación del POI al IV 

trimestre 2() 14 de las Direcciones Regionales Sectoriales, con un 

cumplimiento de 11 documentos al l 00%. 

Reestructuración de la organización Institucional, con un avance 

fisico del 50%. 

• Reajuste, revisión final y aprobación POI 2014 de la Sede 

Regional y Direcciones Regionales Sectoriales, cumplimiento al 

100% y emisión de 11 documentos. 

• Evaluación y seguimiento del POI 2014 de la Sede Regional y 

Direcciones Regionales Sectoriales, con una ejecución del 98% 

y emisión de 43 documentos. 

• Capacitaciones del Plan Operativo Institucional 2015 y 

documentos de Gestión, en la Sede Regional y Direcciones 

Regionales Sectoriales. Cumplimiento al 100% y desarrollo de 

11 acciones. 

• Formulación y asesoramiento del Plan Operativo 2015, de la 

Sede Regional y las Direcciones Regionales Sectoriales. 

Cumplimiento al l 00% y emisión de 11 documentos. 

• Asesoramiento y formulación de Directivas internas de la Sede 

Central y Direcciones Regionales Sectoriales. Cumplimiento al 

100% y desarrollando 11 acciones. 

• Formulación, actualización, asesoramiento y supervisión del 

Cuadro de Asignación del Personal o CPE de la Sede Regional y 

las Direcciones Regionales Sectoriales. Cumplimiento al l 00% 

y emisión de 11 documentos. 

• Actualización del Manual de Organizaciones y Funciones o 

equivalentes al MPP de las Direcciones Regionales Sectoriales. 

Cumplimiento al 100% y emisión de 11 documentos. 

• Elaboración de normas para la formulación del Manual de 

Procedimientos de la Sede Regional y Direcciones Regionales 

Sectoriales. Cumplimiento al 100% y emisión de 11 

documentos. 
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Elaboración de informes técnicos de la Sede Regional y 

Direcciones Regionales Sectoriales. Cumplimiento al 100% y 

desarrollando 16 acciones. 

4.1.4 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 

La Oficina Regional de Administración, es una Unidad Estructurada de 

apoyo que depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional, 

cuenta con Unidades Estructuradas de Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento y Recursos Humanos; cada unidad estructurada cuenta 

con su propio proceso técnico en el marco de la normatividad legal 

vigente. Se cuenta con logros significativos siguientes: 

• Realización de acciones de supervisión, seguimiento y monitoreo de 

procesos en los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, y de Recursos Humanos de la 

Sede Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub 

Regionales y Unidades Operativas. 

• Conducción de la Ejecución Presupuesta! dotando de recursos 

financieros y logísticos en coordinación con los Gerentes, Directores 

y los Responsables de Metas de las diferentes Unidades 

Estructuradas. 

• Implementación de programas de desarrollo de capacidades que 

oriente a optimizar la Gestión Administrativa en coordinación con 

las Unidades Estructuradas de la Sede del Gobierno Regional 

Ayacucho. 

• Elaboración de actos resolutivos e informes técnicos y demás 

documentos para optimizar los sistemas administrativos y los 

relacionados con la opinión de las demás Dependencias de la 

Institución. 

• Monitoreo de las Adquisiciones directas de bienes y servicios y 

Procesos de Selección en el marco de Contrataciones del Estado, 

interactuando con el SIAF-SP, SIGA Logístico y el SEACE. 

• Verificación y análisis de los Estados Financieros y Presupuestarios, 

Informaciones Contables, Conciliación de Cuentas de Enlace y 

Saneamiento de los bienes patrimoniales para su presentación y 
sustentación ante las Instancias competentes. 
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• Participación en la Formulación de Directivas, Reglamentos y 

Políticas internas que coadyuven la eficiencia de la Gestión Técnico 

- Administrativo, estableciendo un control pormenorizado a los 

documentos y/o informaciones. 

• Se elaboró la Evaluación del Plan Operativo Institucional 20 I 5. 

• Se elaboró y se presentó el Informe de Rendición de Cuenta Anual 

del Ejercicio 2013. 

• Se supervisó y monitoreo las actividades realizadas por los sistemas 

administrativos (Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Recursos 

Humanos y Abastecimientos). 

• Se realizaron modificaciones y ampliaciones presupuestarias para la 

atención de los diversos requerimientos solicitados por las oficinas 

del sistema administrativo y órganos de línea del Gobierno Regional 
Ayacucho. 

• Determinación de Saldos de Balance de los Recursos Directamente 

Recaudados. 

• Implementación progresiva de recomendaciones de las acciones de 

control (OCI). 

• Revisión y adecuación de procedimientos que permitió el 

mejoramiento de los procesos que desarrollan las Oficinas 

conformantes del Sistema Administrativo. Proponiéndose las 

siguientes Directivas y lineamientos para su aprobación. 

• Se realizaron acciones de coordinación para la implementación de 

programas de desarrollo de capacidades con las unidades orgánicas 
del Gobierno Regional Ayacucho. 

• Lineamientos para regular los procedimientos de los sistemas 

administrativos. 

• Directiva sobre Lineamientos que regulan la contratación 

'administrativa de servicios (CAS). 

• Directiva para la apertura, reembolso, rendición y liquidación del 

fondo para caja chica. 

• Directiva para la administración y control de bienes patrimoniales de 

propiedad de la Institución. 

• Supervisión y monitoreo de las acciones relacionadas al 

Saneamiento Contable, según saldos al 31 de diciembre 2013. 
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• Se ha emitido 20 Resoluciones de Encargos Internos al Personal de 

la Institución. 

• Se ha emitido 02 Resoluciones de Transferencia de Recursos por la 

Modalidad de Encargos a las Oficinas Sub Regionales y Unidades 

Operativas. 

• Se ha emitido 30 Resoluciones con relación al reconocimiento de 

pagos de ejercicios anteriores (Créditos Devengados). 

• Aprobación de 245 Procesos de Selección. 

Ejecución parcial del proyecto de inversión pública: 

"Fortalecimiento de las competencias administrativas y 

equipamiento de la Unidad de Administración", habiéndose 

realizado los siguientes cursos: Gestión administrativa - Sistemas de 

Administración, Desarrollo del Potencial Humano, Auditoria - 

Control Gubernamental, Seguridad laboral y ecoeficiencia, Gestión 

Pública, Asistencia Técnica, Servicio de seguridad y vigilancia. 

Finalmente se realizó la implementación de las Oficinas con equipos 

de cómputo, impresoras y muebles. 

4.1.5 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

• Realización del IX Foro Nacional de Productores de Tara en la 

Región de Ayacucho. 

• Taller: Asistencia Técnica Regional "Indicadores de Desempeño en 

el Marco de la Gestión por Resultados para la Diversificación 

Productiva", para la Identificación de Objetivos Estratégicos 

Regionales del Desarrollo Productivo, Formulación de Indicadores y 

Cuadro Integral para el Desarrollo Productivo, Sistema de Monitoreo 

y Evaluación Regional. 

Realización del "1 Encuentro de Productores Piscícolas del VRAEM 

y Lanzamiento del Plan Regional de Acuicultura de Ayacucho 2013 

- 2021 ", en la que participaron representantes de los productores 

piscícolas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - 

VRAEM; el Ministerio de la Producción y los Programas A Comer 

Pescado, IMARPE y FONDEPEZ, y participación de 105 

productores piscícolas de los distritos de Chungui, Samugari, Aneo 

Santa Rosa, Llochegua, Sivia, Kimbiri, Pichari y Ayna. 
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• Elaboración y aprobación del proyecto "Mejoramiento de la Gestión 

Económica de los Gobiernos Locales y Comunidades para Disminuir 

la Extrema Pobreza Extrema en la Región Ayacucho, con código 

SNIP Nº 158297", con el objetivo de mejorar la gestión económica 

de los gobiernos locales y sus comunidades para disminuir la 

pobreza extrema en la Región de Ayacucho y que requiere el 

financiamiento de SI. 9'912,888.00. 

• Aprobación, publicación y lanzamiento del Plan de Competitividad 

Regional de Ayacucho - PCRA 2013-2021. 

• Otorgamiento y evaluación de autorizaciones, para la actividad de 

Acuícola, habiéndose otorgado 25 derechos acuícolas de los cuales 

22 son de menor escala, O 1 de subsistencia y 02 de repoblamiento. 

• Implementación del catastro acuícola en la provincia de puquio, con 

fines de contar con información georeferenciada de los centros de 

producción piscícola. 

• Elaboración del Perfil de "Mejoramiento de los Servicios de 

Asistencia Técnica en el manejo sostenible de la Trucha a 

Productores Focalizados en la Región de Ayacucho" con Código de 

SNIP Nº 309808 y por un monto de SI. 7'542,624.66 Nuevos Soles, 

para una adecuada prestación de servicios transferencia de 

conocimientos e innovaciones tecnológicas a los pobladores en la 

producción de trucha arco iris en la Región Ayacucho. 

• Cuatro inspecciones a empresas de transportistas comercializadoras 

de productos hidrobiológicos y actividades acuícolas, con apoyo de 

la Fiscalía y DIRESA. 

• En la localidad de Vinchos se llevó a cabo la capacitación a 70 

personas entre piscicultores interesados en el quehacer pesquero. 

• Instalación de módulos prefabricados para la producción de alevinos 

de· talla de 4 cm, para repoblamiento de cuerpos de agua de 

jurisdicción aledaña y comercialización a piscicultores, en los 

distritos de Santo Rosa (prov. Huanta) y en el distrito de Chungui 

(prov. La Mar). 

Se ha registrado a 60 comerciantes y transportistas de bebidas 

alcohólicas. 
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Se han realizado 04 semmanos "Promoviendo el Desarrollo 

Productivo" en las localidades de Coracora, Puquio, Vilcashuamán y 

Cangallo, sumando una asistencia total de 268 beneficiarios. 

• Se ha organizado El Foro Regional de las MYPEs el 18 de julio en el 

Centro Cultural de la UNSCH, con una asistencia de 11 O 

participan tes. 

• Ejecución del proyecto "Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de 

Ayacucho para la Promoción de la Inversión descentralizada", con 

código SNIP 84816, habiéndose ejecutado el 98.19% y que 

representa el monto de SI. 204, 721.00. 

• Se efectuado gestiones respecto a la donación del terreno para la 

implementación del Parque Industrial Huamanga, y se encuentra 

para la ratificación con asamblea comunal de la Comunidad de 

Manallasac existiendo un avance del 70%. 

• Para la elaboración de documentos del COREMYPE, no se han 

alcanzado los objetivos por falta de compromiso de las asociaciones 

representativas de las Mypes, 

4.1.6 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y 

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente durante el año 2014, cuenta con los siguientes logros: 

• Actualización y Aprobación de la Estrategia de Cambio Climático de 

la Región. 

• Formulación de un Perfil PIP de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático en la Región. 

• Elaboración y Aprobación de la Estrategia y Plan de Acción Forestal 

y de Fauna Silvestre de la Región. 

• Elaboración y Aprobación de la Estrategia y Plan de Acción de 

Diversidad Biológica de la Región. 

• Formulación de un Perfil PIP de Diversidad Biológica de la Región. 

• Formulación y Aprobación de La Política Regional Ambiental, Plan 

Regional de Acción Ambiental y Agenda Regional Ambiental. 
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• Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental Regional 
(SIAR). 

• Gestión para la Creación y/o Fortalecimiento de una Unidad 

Ambiental en los Gobiernos Locales. 

• Dotación de Equipos Computacionales a 11 Gobiernos Locales 

Provinciales a fin de fortalecer sus Sistemas de Información 

Ambiental Local (SIAL). 

• Adquisición de Equipos de Monitoreo de Calidad Ambiental 

(medición de ruido, aire, emisión de gases del parque automotor, 

medición de algunos metales pesados en agua). 

• Formulación de un Perfil PIP de Ordenamiento Territorial de la 

Región (Fase II). 

• Creación del Sistema Regional de Conservación en el marco del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

• Creación del Instituto Macro regional de Camélidos Sudamericanos 

(Elaboración del Estudio Técnico para la institucionalización de 

dicha instancia, con el apoyo del PRODERN-Cooperación Técnica 

Belga. 

• Formulación de Directiva para la implementación del Sistema 

Regional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Elaboración del Plan de Descontaminación y Remediación 

Ambiental de la Microcuenca del Río Alameda. 

• Formulación del proyecto: "Mejoramiento de la Gestión Integral de 

Recursos Hídricos en las Cuencas de la Región Ayacucho". 

• Desarrollo de diplomados, pasantías, cursos de capacitación, 

asistencia técnica en diferentes instrumentos de gestión ambiental y 

de Recursos Naturales. 

• Se ejecutó el proyecto: "Generación de Mecanismos y Capacidades 

para Iá Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y Evaluación 

Ambiental Estratégica - Región Ayacucho", con un presupuesto de 

S/. 200,000.00, para la implementación del Sistema de Evaluación de 

Estudios de Impacto Ambiental en las 11 provincias de la Región. Se 

realizó reuniones de organización, coordinación y análisis 

situacional sobre la implementación de la Ley 27446, con 

profesionales de las Direcciones Regionales: Agricultura; 

27 



( 

( 

( 

( 

L 

Producción; Salud; Energía y Minas; Transportes y Comunicaciones; 

Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y 

Turismo. En ese sentido, hasta la fecha, las Direcciones Regionales 

que otorgan certificación ambiental en la región de Ayacucho son 

Producción y Energía y Minas. Se desarrollaron Talleres de 

Sensibilización Institucional en Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental - SEIA en las provincias de La Mar, Fajardo y 

Vilcas Huamán. Se realizaron talleres consisten en análisis del 

proceso de implementación del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental en la región de Ayacucho, con participación de 

funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales, otros 

de las instituciones públicas y privadas con competencia ambiental. 

Se desarrolló el curso de capacitación en SEIA - Sector Comercio 

Exterior y Turismo. Participaron funcionarios de la DIRCETUR y 

otros profesionales. Se desarrolló el curso de capacitación en SEIA - 

Sector Producción y Defensa. Participaron funcionarios de 

Producción y Defensa y otros. Se realizará diplomado en 

"Fiscalización Ambiental" en convenio entre el Gobierno Regional 

de Ayacucho y la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSCH, 

para los profesionales de las Direcciones Regionales, funcionarios de 

las municipalidades provinciales con competencia en Fiscalización 

Ambiental. Se elaboró la Directiva para la "Certificación Ambiental 

y el Seguimiento y Control de los Proyectos de Inversión en el 

ámbito de la Región de Ayacucho". Se realizó pasantías en los 

Ministerios de Producción, Transportes y Comunicaciones, y 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Finalmente se adquirió 

equipos ambientales complementarios: Multiparámetro, pHmetro 

digital portátil con el electrodo para suelo. 

• Finalmente se ejecutó el Proyecto: "Mejoramiento de la Gestión 

Ambiental Regional en el Departamento de Ayacucho", con un 

presupuesto de S/. 200,000.00, para elaboración de instrumentos de 

gestión pública regional y municipal con visión ambiental y las 

siguientes líneas de acción: Construir institucionalidad para la 

gestión ambiental Regional y Local, realizando asistencia técnica a 

las municipalidades provinciales como las distritales, así como las 
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municipalidades rurales; que tienen el interés en colaborar con la 

gestión de los recursos naturales, cuentan con funciones ambientales 

desarrolladas la Ley Orgánica de Municipalidades. Talleres de 

fortalecimiento dirigidos a la Comisión Ambiental Regional CAR y 

las Comisiones Ambientales Municipales CAM. Cursos de 

capacitación en temas ambientales ( capacitación en gestión de los 

recursos hídricos, recursos naturales, biodiversidad, adaptación y 

mitigación frente al cambio climático, forestal y manejo de suelos). 

Reuniones de organización y coordinación. Fortalecimiento de 

grupos técnicos regionales. Talleres de capacitación dirigidos a los 

usuarios del Sistema de Información Ambiental - SIAR. Proceso de 

implementación del Sistema de Información Ambiental Regional. 
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4.1.7 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

La Oficina ha desarrollado actividades buscando el apoyo para 

programas y proyectos, en armonía con las políticas y planes 

nacionales, sectoriales, regionales y locales, desarroilando sus 

lineamientos de intervención como articulador de los recursos que 

provienen del extranjero hacia la Región Ayacucho. 

Emisión de 02 informes técnicos con opinión favorable para el 

registro de proyectos ante la APCI. 

Emisión de 08 informes técnicos con opinión favorable para el 

registro del Plan de Operaciones en la APCI. 

• Emisión de 09 informes técnicos con opinión favorable para la 

inscripción y/o renovación de ONGs en la APCI. 

Emisión de 02 informes técnicos con opinión favorable para la 

adscripción de experto para proyecto. 

Realización de 13 supervisiones a las ONGs que vienen 

interviniendo en la Región con apoyo de las Fuentes Cooperantes 

Internacionales. 

Trámite y seguimiento para la suscripción del Convenio CE-O 1- 

2014-FPF-CO l 2010, para la ejecución del componente de 

infraestructura del proyecto "Mejoramiento de la Institución 

educativa de EBR de Ayacucho MI EDUCA". 

• Trámite y seguimiento para la conformación del Comité Especial Ad 

Hoc para la organización y conducción del proceso de selección 

Licitación Pública restringida, para la ejecución del proyecto 

"Construcción de 03 Centros de Recursos correspondientes al 

componente de infraestructura del proyecto "Mejoramiento de las 

Instituciones Educativas EBR de las Áreas Urbanas Populares de las 

provincias de Huamanga y Huanta de la Región Ayacucho-MI 

EDUCA", para ser ejecutados con el Fondo PERÚ-ESPAÑA. 

• Formulación del PIP "Instalación de los Servicios de Prevención y 

Control del Delito de Trata de Personas en las 11 provincias de la 

Región Ayacucho", 
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4.1.8 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 
Se ha realizado la elaboración de perfiles por administración Directa y 

por Consultorías, por dos modalidades (Contrata y Administración 

Directa, y son las siguientes: 

Por Consultoría: 

• Mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades para la 

promoción del turismo por el Bicentenario de la Jura de la 

Independencia de Cangallo, provincia de Cangalla - Ayacucho, con 

una ejecución de SI. 11,398.80 y en trámite de aprobación mediante 

ato resolutivo avance físico. 

• Instalación del servicio educativo del nivel secundario del Colegio 

Mayor de Ayacucho de la ciudad de Ayacucho de la región 

Ayacucho, con una ejecución de SI. 11,000.00 y el estudio se 

encuentra aprobado. 

Por Administración Directa: 

• Ampliación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la 

institución educativa inicial n 314 mx-p de Chuschi, distrito de 

Chuschi, provincia de Cangallo - Ayacucho, con una ejecución de 

SI. 22,548.60 y un avance físico culminado, el expediente se 

encuentra en evaluación por el CRREAETE. 

• Construcción e implementación de la infraestructura de la Institución 

Educativa Publica Nº 38018lmx-p Maravillas - Ayacucho, con una 

ejecución de SI. 32,037.00 y un avance físico culminado el 

expediente se encuentra en evaluación por el CRREAETE. 

• Mejoramiento de la carretera Ccarhuaccocco - Urancancha - 

Antacocha - Miraflores a nivel de afirmado, distritos de Paras y 

Vilcanchos, provincias de Cangalla y Víctor Fajardo - Ayacucho, 

con una ejecución de SI. 98,908.34 y estudio en formulación. 

• Mejoramiento de la carretera vecinal de integracion entre las· 

provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara con los Centro 

Poblados de Incuyo-Lacaya-Chaicha-Chacaray-Pararca- Aulla, 

distrito de Pausa - Paucar del Sara Sara - Ayacucho, con una 

ejecución de SI. 93,350.1 O y el estudio se encuentra suspendido por 

perdida de vigencia del perfil. 
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• Mejoramiento de la seguridad institucional del almacén central del 

Gobierno Regional de Ayacucho, con una ejecución presupuesta! de 

SI. 15,548.49 y el expediente se encuentra en evaluación por el 

CRREAETE. 

• Mejoramiento del cerco perimétrico del predio de la Dirección 

Regional de Transportes de Ayacucho, provincia de Huamanga, 

región Ayacucho, con una ejecución presupuesta] de SI. 17,672.00 y 

el expediente se encuentra en evaluación por el CRREAETE. 

• Ampliación y mejoramiento de la Institución Educativa Nº 3 8584 

mixto - primaria en la comunidad de Ingahuasi distrito de Vinchos, 

provincia de Huamanga - Ayacucho, con una ejecución presupuesta! 

de SI. 7,678.03 y el estudio se encuentra en formulación. 

• Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa 

Inicial Nº 334 de Vista Alegre, distrito de Carmen Alto, provincia de 

Huamanga, Región de Ayacucho, con una ejecución presupuesta] de 

SI. 8,919 .40 y el estudio en formulación. Mejoramiento de los 

servicios de Educación Inicial Nº 432-27lmx-u en la comunidad de 

Mayupampa, distrito de Acos Vinchos - Huamanga -Ayacucho, con 

una ejecución presupuestal de SI. 10,639.65 y el estudio se encuentra 

en formulación. 

• Instalación del servicio educativo de la Institución Educativa Inicial 

Nº 429- 77 /mx-u de Periavente Alta, distrito de Llochegua, con una 

ejecución presupuestal de SI. 10,489.65 y el estudio se encuentra en 

formulación. 

• Elaboración y/o actualización de expedientes técnicos no 

programados, con una ejecución presupuesta! de SI. 40,311.33 y 
avance fisico del 100.0%. 

• Funcionamiento de CRREAETE, con una ejecución presupuesta! de 

SI. 365,030.76.; con expedientes técnicos aprobados al 100%. 

• Funcionamiento de laboratorio mecánica de suelos y concreto, con 

una ejecución presupuesta! de SI. 214,117.05, con 46 evaluaciones y 
07 estudios elaborados. 

• Pago por servicio de asesoramiento, con una ejecución presupuesta! 

de SI. 20,515 .62, que cumplió al l 00% de acciones de 

asesoramiento. 
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• Por otra se viene reformulando 25 PIP, correspondiente a la 

transferencia presupuestal realizada por el MINEDU, por un monto 

presupuestal de SI. 62'500,000.00; habiéndose culminado 08 perfiles 

al 100% y 1 7 perfiles se encuentran en un avance físico del 50%. 

• Elaboración de Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad 

"Construcción e Implementación de un Centro de Producción de 

Germoplasma de Ganado Bovino y Ovino en la Región de 

Ayacucho", con una ejecución presupuesta] de SI. 22,125.00 se 

encuentra culminado al 1 00%. 

• Elaboración de Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 

"Mejoramiento de los servicios Educativos en la I.E.P San Francisco 

del Distrito de Huanta, Provincia de Huamanga- Región de 

Ayacucho", con una ejecución presupuesta! de SI. 11,350.00 se 

encuentra culminado al 100%. 

• Elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de perfil 

"Instalación del Servicio Educativo del nivel Secundario del 

Colegio Mayor del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga- 

Región Ayacucho", con una ejecución presupuestal de SI. 11,100.00 

se encuentra culminado al 100%. 

• Elaboración de Estudio de Reinversión a nivel de Perfil: 

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Femando Belaunde 

Terry de Nivel Secundaria en la Localidad de Moyoccpampa 

(Raccaya, Distrito de Canaria, Provincia Víctor Fajardo- Región 

Ayacucho con una ejecución presupuesta] de SI. 11,000.00 se 

encuentra concluido al 100%. 

• Mejoramiento de la Gestión Integral de Recursos Hídricos en 

Cuencas en la Región Ayacucho, con una ejecución presupuesta! de 

SI. 20,300.00 se encuentra concluido al 100%. 

Supervisión del· Estudio de Pre Inversión a nivel del Perfil y 

Factibilidad del Proyecto de Inversión Publica "Mejoramiento de la 

Capacidad Resolutiva del Hospital SAN FRANCISCO segundo 

nivel Ayacucho", con una ejecución presupuesta! de SI. 26,713.00 se 

encuentra con un avance físico del 80%. 

• Supervisión del Estudio de Pre Inversión a nivel del Perfil y 

Factibilidad del Proyecto de Inversión Publica "Mejoramiento de la 
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Capacidad Resolutiva del Hospital San Miguel segundo nivel de 

atención, La Mar Ayacucho". 

4.1.9 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Sub Gerencia de Obras 
La Sub Gerencia ha monitoreado la ejecución de 67 proyectos de 

inversión, con una asignación presupuesta! total de SI. 73 '149,288.37 

por toda Fuente de Financiamiento, Los proyectos ejecutados han sido 

en todas las provincias de la Región Ayacucho y que líneas abajo se 

está presentando un Cuadro General de todos los proyectos en general, 

que en su mayoría se han venido ejecutando en los años anteriores, es 

decir son de continuidad. 

Oficina Sub Regional de Vilcashuamán 
No se han programado obras nuevas, sino la continuidad de las obras 

iniciadas el año 2013, dejando como obras inconclusas 03 proyectos 

siguientes: Construcción del Centro Cultural Deportivo de la provincia 

de Vilcashuamán, Puesta en Valor de los Recursos Turísticos del 

distrito de Carhuanca y el proyecto Mejoramiento del servicio 

educativo en la l. E. Nº 38231 /Mx-P de Pacchahuallhua, distrito de 

Independencia, Vilcashuamán. 

Los proyectos que se han ejecutado en el año 2014 son las siguientes: 

• Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo Secundario 

I.E.P. Juan Clímaco Gutiérrez Rivero en el distrito de Vilcashuamán, 

paralizada desde el 21-12-14 con un avance físico del 47.25%. 

• Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de nivel inicial 

Nº 327/Mx de Pomacocha del distrito de Vischongo. Obra concluida 

y en proceso de entrega a los beneficiarios. 

• Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Nº 

425-Mx-U de Chanen del distrito de Vilcashuamán. Paralizada desde 

el 14-12-14, con un avance físico del 91.94%. 

• Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. Nº 

424-Mx-P de Colpapampa del distrito de Vilcashuamán. Obra 

concluida y en proceso de entrega a los beneficiarios. 
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Oficina Sub Regional de Huanta 

• Ejecución del proyecto "Construcción Trocha Carrozable Huaychao 

- Tupin - Ccarasencca - Espincuy - Rodeo Pampa - Chuqui - Nuevo 

Progreso - Ccanopata - Ccano - Distrito y provincia de Huanta - 

Ayacucho", SNIP 81132, meta de 20.0 Km. de carretera trocha 

carrozable, con un presupuesto para el año 2014 de SI. 898,645.00 y 

avance físico del 79%, quedando un saldo por habilitar de S/. 

l '579,579.51. 

Oficina Sub Regional de Lucanas 

• Capacidad de convocatoria en Mesas de Concertación, a través de 

los diferentes jefes de sectores del GRA y organizaciones sociales a 

nivel de la provincia de Lucanas, para recoger proyectos de inversión 

pública. 

• Convenios firmados a nivel de instituciones públicas (Gobierno 

Locales), para la ejecución de obras en los diferentes Distritos de la 

Provincia, con la asignación de un tractor oruga D6, que cuente la 

oficina Sub-Regional 

• Garantizar en la recepción y entrega de materiales de construcción a 

las diferentes obras, que se ejecuta en el ámbito de la Sub-Región de 

Lucanas-Puquio 

• Trabajo en equipo en las diferentes áreas de la Oficina Sub Regional 
de Lucanas Puquio 

• Se cumplió con la rendición Financiera de las diferentes obras al 

2013 al 100% 

• Se cumplió con la meta programada del año 2014 en un 95% 

• Se cumplió con todo los proceso que fueron programados según el 

plan anual de contrataciones PAC del año 2014 

• Se remitió el Plan de Anual Operativo Institucional para 

cumplimiento todas las actividades y tareas programadas en el 

presente año 2014 

Atreves del SIAF se canaliza un control más eficiente en la 

ejecución presupuesta! de las diferentes fuentes de financiamiento 

de bienes, servicios y proyectos de inversión. 

• Se ejecutó el proyecto "Mejoramiento, Equipamiento e 

Implementación del Instituto Superior Tecnológico de José María 
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Arguedas de Puquio", SNIP 265371 y con una asignación 

presupuesta} de SI. 1 '500,000.00, ejecución presupuesta} del 100% y 

ejecución fisica del 60%; que consistió en la construcción de 12 

aulas, 03 escaleras, 7 ambientes· administrativos, servicios 

higiénicos, 01 Taller Mecánico y Laboratorio. 

Oficina Sub Regional de La Mar 

En el ejercicio fiscal del año 2014, se ejecutaron 03 obras que son: 

• Construcción de Camino Vecinal Cochas, Putaqa, Totora y Anchihuay 

Sierra en los distritos de San Miguel y Aneo, provincia de La Mar - 

Ayacucho. SNIP 164811, construcción de 29.78 Km. trocha carrozable, 

Con un avance fisico de 80.0%. 

• Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de la l. E. Nº 38703 Mx- 

p de Pichihuillca- San Miguel, provincia de La Mar - Ayacucho; SNIP 

50626. La Institución Educativa atiende desde el ler. Al 6to. Grado de 

Educación Primaria, y no cuenta con un servicio Educativo Integral y 

Adecuado, tiene 01 Pabellón en 02 niveles con 06 aulas de material 

noble; otro Pabellón de 02 Niveles donde se atiende la parte 

Administrativa; 01 Pabellón en la parte oeste de 02 Aulas de 01 solo 

nivel; O l Pabellón de 02 Aulas en el lado sur y en el 2do. Nivel 

construido a nivel de estructura. También se dispone de 01 Losa 

Deportiva y O 1 Cerco Perimétrico que abarca todo el perimétrico de 

propiedad de la Institución Educativa 

• Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Miguel-Pallcca, 

distritos de Acos Vinchos y San Miguel, provincia La Mar - Ayacucho. 

SNIP 173943, mejoramiento de 7.32 Km y construcción de 12 Km. de 

trocha carrozable. A vanee fisico de Surge de la necesidad de 

interconectar mediante una vía troncal entre la ciudad de Ayacucho, con 

los distritos de San Miguel de la provincia de La Mar, Distrito de Acos 

Vinchos de la Provincia de Huarnanga, Distrito de tambo de la 

Provincia de La Mar pueblos como Pallcca, Llausa, Ullas, 

Choccacancha, roqchac, Ccacce, Urpay bajo, Urpay alto, Huaychao, 

Huamanguilla, Provincia de La Mar y Huamanga. 

Oficina Sub Regional Parinacochas 

En el ejercicio fiscal del año 2014, se ejecutaron 03 obras que son: 
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• "Sustitución y Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de 

Educación Técnico Productivo de Coracora, provincia de 

Parinacochas". Obra culminada al 100%. 

• "Construcción e Implementación de la Sede Administrativa - 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL de Parinacochas, 

distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho". Obra 

culminada al 100%. 

• "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa de 

Secundaria Nuestra Señora de las Nieves de la localidad de 

Coracora, distrito de Coracora, provmcia de Parinacochas, 

Ayacucho". Obra en ejecución con un avance físico del 65%. 

Oficina Sub Regional Sivia-VRAE 

En el ejercicio fiscal del año 2014, se ejecutaron 02 obras que son: 

• Instalación de Defensa Ribereña en Ambas Márgenes del Rio 

Santa Rosa, Tramo Estadio Municipal - Camal Municipal en la 

Capital de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - La Mar - 

Ayacucho. Obra culminada al 100%. 

• Rehabilitación Post-Desastre Construcción de Muro de 

Contención en el Sector Grupo IV de la capital del distrito de 

Sivia - Huanta - Ayacucho. Obra culminada al 100%. 

• Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Secundaria José 

Gálvez de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa - La Mar - 

Ayacucho. Obra en ejecución con un avance del 70%. 
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4.1.10 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Las acciones desarrolladas por la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social se circunscriben a los marcos normativos de los Objetivos del 

Milenio, las políticas del Acuerdo Nacional, el Plan Regional de 

Desarrollo Concertado-Plan Wari Ayacucho 2007- 2024, el Plan 

Estratégico Institucional del Gobierno Regional 2011-2014, y el 

Programa de Gobierno de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

2011-2014, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021 de la 

Región de Ayacucho y al Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021, 

aprobado por el acuerdo Nacional, Marzo 2011 
Nº META PRESUPUESTAL PIM 2014 EJFCUCION SALDO 0/o 

1 Meta 78: M onitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social 518,324.00 501,521. 18 16,802.82 96.76% 
2 Meta 86: Apoyo al cuidado Familia y Discapacitado 84,890.00 77,483.52 7,406.48 91.28% 
3 Meta 87: Mejorar la Calidad de Vida de la Población 84,785.00 84,693.51 91.49 99.89% 
4 Meta 79: Asistencia al Menor en Abandono 886,152.00 842,211.65 43,940.35 95.04% 

TOTAL 1,574,151.00 1,505,909.86 68,241.14 95.66% 

PROGRAMAS PRESUPtmiTALES DELA GRDS 2014 

N• META PRESUPUESTAL LOGROS DIFCULTADES META ALCANZADA 

· Se llegó a ejecutar el 96% 
del presupuesto programado. 

• Elaboración de 04 
expedientes técnicos. 

• Consejos concertados 
consolidados. 
- Reducción sustancial de 
casos de violencia del niño y 
familia 
Disminución en un 3% de la 
violencia familiar. 
- Cobertura del 6% de 
Reparaciones individuales. 
• Cobertura de 12% de 

Se alcanzo la cobertura del 
100% en la calidad de 
atención de los niños 
beneficiarios en las 04 aldeas 
de la Región. 

los sectores a falta de presupuesto. 
• Se programo actividades que no se ejecuta por ende 
el saldo, más la debilidad del administrativo actual. 

• Falta de dotación de presupuesto para el desarrollo 
de estos proyectos como. 

temáticas, 
• Actores de las provincias con poca voluntad y 
compromiso. 
• Decisores de los diferentes Niveles de Gobiernos 
con escasa voluntad política y compromiso que 
debilita la sostenibilidad. 
- Designación de decisores en la Gerencia con débil 

(as) y Adolescentes no cuenta con presupuesto y 
débil compromiso político, 

- Se ejecutó el mantenimiento de los 
gastos permanentes para el adecuado 

- Se desarrollo cuatro PIPS con 
expedientes a probadas. 
· Se logro la organización y participación - Deficiente voluntad política en el trabajo social. 
de los actores de este grupo vulnerable. Personal limitado para su conducción. 

- Se logro alta participación informada y 
concertada de la población beneficiaria. 
· Se desarrollo el programa de • Prioritariamente escaso presupuesto para una 
fortalecimiento de capacidades al adecuada intervención en la Región. 
Gobierno local. Recursos humano con débil compromiso en estas 
Alto grado de organización de los 
beneficiarios .Fortalecimiento de de las 
Defensorias Municipales del niño y el 
Adolescente. 
Se logro la gestión de la reparación 
poblacional más deprimidas y afectadas. 
· Consolido el Plan Regional de 
Desplazados al 2021. competencias con respecto a las temáticas a ejecutar. reparaciones colectivas. 
- Dotación de 160 ataúdes para afectados 
victimas de la violencia social. 

• Escaso presupuesto y personal para el logro 
· Se atendió un total de 232 niños en los adecuado. 
cuatro albergues. - Estructura en deterioro. 
• Al 100% de Niños con DNI y con SIS. • Del Consejo Regional de los Derechos de los niños 
. Promedio de nota 14. 

- Presupuesto es limitado que no garantiza el 
adecuado desarrollo de las actividades para el 

desempeño del equipo. cump limicnto del rol que nos compete, 
Meta 78: M onitoreo de • Se desarrollo en forma oportuna . Se tiene el mayor gasto en recursos ordinarios en 
Programas y Proy ectos de adecuada la ejecución presupuesta! bienes/ servicios y remuneración del personal. 
Desarrollo Social dotando de materiales e insumos para el . Deficiente trabajo de seguimiento y monitorco de 

avance de las actividades programas. 
· El personal realizó actividades 
programáticas acorde a le necesidad en 
los diferentes provincias de M on.itoreo. 

Meta 86: Apoyo al 
cuidado Familia y 

Meta 87: Mejorar la 
Calidad de Vida de la 

Meta 79: Asistencia al 
Menor en Abandono 
(Aldeas Infantiles) 
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capacitado y lidera el desarrollo regional con igualdad de • En proceso. 
oportunidades entre mujeres y varones. 

Al segundo año de ejecución del proyecto 78 
Instituciones de la región Ayacucho (salud y educación, 
CEM), cuentan con personal capacitado y lideran el • En proceso 
desarrollo local con igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones. 

• Al segundo año de ejecución del proyecto 26 gobiernos 
locales de la región Ayacucho, cuentan con personal 
capacitado y lideran el desarrollo local con igualdad de • En proceso. 
oportunidades entre mujeres y varones en sus respectivas 
jurisdicciones. 
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COMPONENIB 

01 COMPONENTE:ADECUADA 
GESTION OPERATIVA Y LIDERAZGO 
DEL GOBTERNOS REGIONAL, LOCALES 
E INSTITUCIONES CON VOLUNTAD 
POLITTCA PARA EL ACCESO A LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS ESPACIOS. 

META 
Al final del proyecto 01 G.R.A, cuentan con personal 

NIVEL DEAVANCEAL 2014 

02 COMPONENTE: DISEl'IAR E 
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DIFERENCIADA PARA 
CONOCERLAS BRECHAS DE 
INEQUIDAD Y PROMOCIÓN DE 
POLfTJCAS Y PROGRAMAS 
INCLUSIVOS. 

• Al primer semestre de ejecución del proyecto se cuenta 
con O I Sistema de Información Diferenciada, que orienta la • 
promoción de políticas y programas de desarrollo 
inclusivo. 
• Al primer semestre de proyecto se cuenta con un 
Centro de información estadística, que consolida y publica 
las bases de datos y sistemas de indicadores, diagnósticos • 
de igualdad de oportunidades en la página web, fortalecido 
con reportes virtuales y boletines informativos que 
evidencian las brechas de género 

En proceso, al 50% 

0% 

sociales, económicos y políticos de las mujeres. 
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En proceso 

En proceso 

capacitación. 

• Equipo Técnico completo. 
Sin embargo para la 
intervención en la zona del 
VRAE se precisa de dos 
Especialistas más. 

oportunidades entre mujeres y varones. 
• Al segundo año de ejecución del proyecto el 50% (en 
relación a fa línea de base) de los CPM y las OSB realizan • 
una adecuada vigilancia sobre el cumplimiento de derechos 

• Al final del proyecto, el 60% (con referencia a la línea de 
base) de las familias de hombres y mujeres participantes • 
directas del proyecto desarrollan una convivencia familiar 
saludable con equidad de género 

Al inicio de proyecto, se cuenta con 01 equipo de 
profesionales competentes, ejecutan eficientemente las 
actividades del proyecto. 

• En el año fiscal del 2014 se realizaron actividades de articulación y 

visibilidad del Gobierno · Regional en los Sectores de Salud y 

Educación como parte del rol que compete ejercer; se proyectaron 

documentos normativos como Resoluciones y Ordenanzas de 

reconocimientos y ejecución de procesos diversos, como también se 

elaboró instrumentos de monitoreo de salud y educación. 

T ALECIMIENTO DE CAPACIDADES • Al final del proyecto, se ha fortalecido las capacidades de 
LAS MUJERES EN mujeres emprendedoras para mejorar sus ingresos en un • 0% 

20% (con referencia a la línea de base). 

• Al segundo año de ejecución del proyecto 11 CPM • En proceso, las CPM están 
fortalecidas participan en el control de transparencia y conformadas y reconocidas con 

03 COMPONENTE: rendición de cuentas y el acceso a igualdad de Resolución Municipales; sin 
FORTALECIMIENTO DE LAS oportunidades entre mujeres y varones. embargo falta fortalecerlas. 
ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN • Al segundo año de ejecución del proyecto 26 OSB • En proceso, las OSB están 
A LA MUJER PARA SU fortalecidas participan en el control de transparencia y formalizadas, para el 2015 se 
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y rendición de cuentas y el acceso a igualdad de prevé las jornadas de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
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LOGROS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES 

4.2.1 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 
La ORE Ayacucho cuenta con 05 Programas Presupuestales y 

proyectos que ayudan a desarrollar estrategias y ejecutar acciones que 
nos permitan lograr los objetivos plasmados en el Proyecto Educativo 

Nacional - PEN 2021. 

Acciones Centrales 

La OREA cuenta 06 actividades a mencionar Planeamiento y 

Presupuesto con una ejecución findanciera de 81.92% y una 

ejecución física de 83.33%; Conducción y orientación superior 
(Dirección de Gestión Pedagógica), con una ejecución financiera de 

75.08% y una ejecución física de 82.14%, en lo que corresponde a 

Administración con una ejecución financiera de 63 .22% y una 

ejecución física de 74.36%, por otra parte la Oficina de Asesoría 

Jurídica una ejecución financiera de 88.00% y una ejecución física 

de 88.89%; la Oficina de personal o recursos humanos con una 

ejecución financiera de 73.92% y una ejecución física de 77.78% y 

finalmente la Oficina de Control Interno con una ejecución 
financiera de 79.50% y una ejecución fisica de 83.33%. 

Asignación Presupuestal Que No Resultan En Producto 
• Desarrollo de Educación Técnica, esta actividad se encuentra dentro 

de la Educación Superior no Universitaria con una ejecución 
presupuesta! de 88.26% y con una ejecución física de 88.76% 

medido en Horas Lectivas; habiéndose atendido a 15 Institutos, 

2,759 alumnos y a 278 docentes. 

• Desarrollo de la Formación de Artistas: esta actividad se encuentra 

enmarcada dentro de la Educación Superior no Universitaria con una 

ejecución presupuesta! de 88.65% y con una ejecución flsica de 

90.45% medido en Horas Lectivas; habiéndose atendido a 02 

Institutos, 462 alumnos y 65 docentes. 

Obligaciones Previsionales: Actividad para el pago de los 

pensionistas y sobrevivientes por un total de 2, 172 personas con una 

ejecución presupuesta! de 86.83% y con una ejecución fisica de 

91.67%, medido en Planillas. 

40 



( 

( 

• Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Promoción y Difusión 

de los Valores y Símbolos Culturales de la Identidad Ayacuchana en 

la OREA", actividades con una ejecución presupuesta! de 94.05% y 

con una ejecución física de 95.45%. Capacitación de 525 docentes 

en las 11 UGELs de la región Ayacucho en temas de directivas y 

bases según los juegos florales, canción ayacuchana y otras. 

Exposición de Pintura, artesanía, escultura, fotografía, cuento y 

poesía. Festival magisterial de danza. Festival escolar de Teatro 

"Túpac Amaru" - Festta-Secundaria de Menores. Festival de la 

canción ayacuchana - "Buscando Nuevos Valores". 

• Dirección y Conducción de la Unidad Formuladora: Responsable de 

elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, con la finalidad 

de articularlos con el Plan de Mediano Plazo de Educación 2012- 

2016, cuanta con una ejecución presupuesta! de 76.11% y con una 

ejecución física de 83.33%. 

Programas Presupuestales 

• Programa Presupuesta) Nº 0090 "Logros de Aprendizaje de los 

Estudiantes de la Educación Básica Regular" - PELA, cuenta con 

una población beneficiaria de 782 docentes (156 de Inicial y 627 de 

primaria), 366 Instituciones Educativas (113 I.E. Inicial y 253 I.E. 

Primaria) y a 7,579 alumnos de la Región (1,464 de Inicial y 6, 115 

de primaria). El presupuesto asignado fue de S/. 328 · 487,607.00 y 

una ejecución presupuesta! del 84.67%. 
' Admi . EVALUACION AREA COMPRENSION LECTORA EVAWACION AREA RAZONAMIENTO MATFMATICO 
"'�cuc� 

• 
UGEL 2007 2012 2013 2014 UGEL 2007 2012 2013 2014 - 

- UGEL Cangallo 0,7 6,3 13,2 19,8 UGEL Cangallo 2,0 2,5 9,5 15,9 ��º¡� UGEL Huamanga 14,9 19,0 30,1 43,8 UGEL Huamanga 8,9 4,8 15,3 31,8 

�:ti . � UGEL Huancasancos 4,3 5,2 18,5 27,8 UGEL Huancasancos 4,3 2,6 11,2 23,2 
Q:) ..,. UGEL Huanta 7,3 13,1 20,5 29,9 UGEL Huanta 7,3 9,7 12,7 21,7 I o � 'ln, ¡.,� ,- o �·-� UGEL La Mar 5,8 . 11,0 31,0 UGEL La Mar 9,7 . 4,9 30,1 f.. $011 l • . o UGEL Lucanas 7,0 15,3 26,7 34,6 UGEL Lucanas 8,8 4,7 15,6 22,0 

-i)'Ac uc� · UGEL Parinacochas 11,0 16,9 23,6 43,5 UGEL Parinacochas 9,2 9,6 14,6 33,8 - =-- UG EL Paucar del Sara Sara 8,6 24,0 23,4 33,8 UG EL Paucar del Sara Sara 10,8 9,9 8,3 27,5 

�··, f�' UGEL Sucre 13,5 11,9 26,5 37,3 UGELSucre 17,2 8,5 11,2 25,3 

1: ·�) UGEL Víctor Fajardo 6,3 13,2 18,0 25,9 UGEL Víctor Fajardo 6,3 15,3 14,4 14,7 
UGEL Vilcashuaman 4,7 6,1 17,4 22,3 UG EL Vilcashuaman 8,8 3,9 8,3 24,1 

r. ORE Ayacucho 7.8 13.7 21.8 34.6 ORE Ayacucho 6.2 4.3 10.1 25.6 .., 
Resultado Nacional 15.9 30.9 33 43.5 Resultado Nacional 7.2 12.8 16.8 25.9 

- 
• La actividad Gestión del Programa PELA 2014, con una ejecución 

- presupuesta! de 87.16% y con una ejecución física de 87.50%, se �·· :30 G> o 
ge1110 't. 

1 :� hoAr,as � J 41 
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contrató a 08 formadores pedagógicos en el nivel primaria, 03 

formadores pedagógicos en el nivel inicial, quienes realizan 

acompañamiento pedagógico a 764 docentes en los niveles de inicial 

y primaria en 365 Instituciones Educativas, beneficiando a 9,683 · 

estudiantes en toda la región de Ayacucho. 

• La actividad Acompañamiento pedagógico a II.EE multiedad del II 

ciclo en Inicial, con una ejecución presupuesta! de 68.36% y con una 

ejecución física de 100.00%; se realizó un 1 er taller y capacitar a 149 

docentes acompañados en 112 II.EE. 

• La actividad Acompañamiento pedagógico a II.EE multigrado de 

primaria, con una ejecución presupuesta! de 66.77% y con una 

ejecución física de 100.00%; realizó un ler taller y capacitar a 615 

docentes acompañados en 253 II.EE. 

• La actividad Acompañamiento pedagógico a 11.EE del II ciclo de la 

Educación Intercultura] y Bilingüe en el nivel Inicial, con una 

ejecución presupuesta! de 40.22% y con una ejecución física de 

100.00%; realizó un 2do taller y capacitar a 149 docentes 

acompañados en 112 II.EE. 

• La actividad Acompañamiento pedagógico a II.EE de Primaria de la 

Educación Intercultural y Bilingüe en el nivel Primaria, con una 

ejecución presupuesta! de 49.39% y con una ejecución física de 

100.00%; realizó un 2do taller y capacitar a 615 docentes 

acompañados en 253 II.EE. 

• La actividad Gestión del Currículo del II ciclo de la Educación 

Básica Regular, con una ejecución presupuesta} de 34.21 % y con una 

ejecución física de 34.38%, tiene por finalidad de supervisar y 

monitorear a por lo menos el 20% de II.EE del nivel inicial en toda 

la región y así mismo capacitar a 377 docentes. 

• La actividad Gestión del Currículo de Primaria, con una ejecución 

presupuesta} de 79.41 % y con una ejecución física de 80.07%, tiene 

por finalidad supervisar y monitorear a por lo menos el 20% de II.EE 

del nivel primaria en toda la región y así mismo capacitar a 562 

docentes. 

• La actividad Gestión del Currículo de Secundaria, con una ejecución 

presupuesta} de 42.98% y con una ejecución física de 43.53%, 
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.actividad que tiene por finalidad de supervisar y monitorear a por lo 

menos el 20% de 11.EE del nivel secundaria en toda la región y así 

mismo capacitar a 425 docentes. 

• Proyecto "Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión 

en el sistema educativo de la región Ayacucho", proyecto que a la 

fecha tiene ejecución presupuesta! de 100.00% y con una ejecución 

física de 100.00%; proyecto que tiene por finalidad importante la 

construcción del Diseño Curricular Regional y el Modelo de Gestión 

Regional. 

Programa Presupuestal Nº 0091 "Incremento en el Acceso de la 

población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la 

EBR". Con un presupuesto de S/. 5'134,330.00, cuenta con una 

ejecución presupuesta! de 50.30%. La población beneficiaria es 945 

familias del nivel inicial y 270 familias en el nivel secundario 

(comunidades campesinas); 76 l. E. que reciben saneamiento fisco 

legal, 29 l. E. de Inicial en cuanto a la elaboración de perfiles y 

elaboración de 25 expedientes técnicos. 

• La actividad Asistencia Técnica para el Incremento de Cobertura en 

Educación Inicial, con una ejecución presupuesta} de 84.94% y con 

una ejecución física de 100.00%, esta actividad tiene como finalidad 

dar asistencia técnica a 08 UGELs de la región Ayacucho 

(Huamanga, Huanta, La Mar, Cangalla, Huanca Sancos, Lucanas, 

Parinacochas y Vilcas Huamán), capacitando a 24 especialistas de 

UGELs. 

• La actividad Asistencia Técnica para el Incremento de Cobertura en 

Educación Secundaria, con una ejecución presupuesta! de 75.35% y 

con una ejecución física de 83.33%, esta actividad tiene como 

finalidad dar asistencia técnica a 03 UGELs de la Región Ayacucho 

(Huamanga, Huanta y La Mar), capacitando a 09 especialistas de 

UGELs. 

• La actividad Saneamiento Físico y Legal de los Terrenos de 

Educación Inicial, con una ejecución presupuesta! de 91.89% y con 

una ejecución física de 92.11 %, esta actividad tiene como finalidad 

sanear el terreno de 76 11.EE de educación inicial. 
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• La actividad Promoción y Difusión para el Fortalecimiento de la 

Demanda de Servicios de Calidad de Educación Inicial, con una 

ejecución presupuesta! de 53.07% y con una ejecución física de 

100.00%, esta actividad tiene como finalidad capacitar a 945 

familias (Líderes comunales). 

• La actividad Promoción y Difusión para el Fortalecimiento de la 
> 

Demanda de Servicios de Calidad de Educación Secundaria, con una 

ejecución presupuesta! de 66.18% y con una ejecución física de 

100.00%, esta actividad tiene como finalidad capacitar a 270 

familias (Líderes comunales). 

• La actividad de Elaboración de Estudios de Pre inversión en el nivel 

Inicial, con una ejecución presupuesta! de 22.25% y con una 

ejecución fisica de 23.33%, esta actividad tiene como finalidad 

elaborar 24 estudios de Pre Inversión a nivel de perfil. 

• La actividad de Elaboración de Expedientes Técnicos para nivel 

Inicial, con una ejecución presupuesta! de 14.57% y con una 

ejecución fisica de 20.00%, esta actividad tiene como finalidad 

elaborar 25 Expedientes Técnicos. 

Programa Presupuesta) Nº 0068 "Reducción de la vulnerabilidad y 

atención de emergencia por desastres", para desarrollar las 

capacidades en instituciones educativas públicas priorizadas para una 

cultura de gestión de riesgo de desastres, incorporando en sus 

documentos de gestión los planes de gestión de riesgo de desastres y 

por tipo de amenazas, con un presupuesto asignado de S/. l '130,072.00 

y una ejecución presupuesta! del 61.80%, y población beneficiaria de 

975 Directores y Docentes miembros de las Comisiones de Gestión del 

Riesgo de Desastres de las 464 11. EE. Focalizadas. 

• La actividad Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en 

gestión del riesgo de desastres, con una ejecución presupuesta) de 

84.54% y con una ejecución física de 86.16%, tiene por finalidad de 

capacitar a 862 entre directores y docentes de 464 II. EE. 
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TOTAL 
PROVINCIAS TOTAL 11.EE DIRECTORES V 

DOCENTES 
HUAMANGA 103 237 
HUANTA 118 226 

HUANCASANCOS 04 11 
FAJARDO 03 09 

CANGALLO 43 89 

LUCANAS 48 92 
LA MAR 11 22 

PARINACOCHAS 45 71 
PAUCAR DEL S.S. 23 57 
VILCASHUAMÁN 06 14 

SUCRE 19 34 
TOTAL 424 862 

• La actividad Implementación de Dispositivos de Emergencia y 

Acondicionamiento de Locales Escolares, con una ejecución 

presupuesta! de 15.61% y con una ejecución física de 95.12%, tiene 

por finalidad de dotar de dispositivos de emergencia a 39 locales 

escolares, así como la elaboración de aulas con confort térmico de 02 

II.EE en las zonas más frígidas y alto andinas de la región de 

Ayacucho. 

Programa Presupuesta) Nº 0051 "Prevención y tratamiento del 

consumo de drogas - PTCD", con un presupuesto asignado de SI. 

542,450.00 y ejecución presupuesta} del 71 %, siendo los beneficiarios 

directos 750 familias participantes del Programa Preventivo Familiar 

Fuertes, Amor y Límites, 20,385 estudiantes de educación secundaria 

de JI. EE. Focalizadas. Los beneficiarios indirectos son 1,072 docentes 

en general y 424 docentes tutores de las provincias de Huamanga y 

Huanta y 25 II. EE. de Ayacucho y Huanta. 

La actividad Atención a familias con niños de l O a 14 años - 

Familias Fuertes tiene una ejecución financiera de 97.82% y con una 

ejecución física de 100.00%; para capacitar a 750 familias de los 

distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés 

Avelino Cáceres, Jesús Nazareno y HÚanta. 

• La actividad Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito 

Educativo nivel Secundario tiene una ejecución financiera de 

82.31 % y con una ejecución fisica de 83.39%; para capacitar a 

20,385 estudiantes de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, 

Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres, Jesús Nazareno y Huanta. 
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Programa Presupuestal Nº 0072 "Programa de desarrollo 

alternativo integral y sostenible - PIRDAIS", con un presupuesto 

asignado de S/. 901,200.00 y ejecución presupuesta! del 75.10%, 

beneficiando a 1,330 estudiantes, 40 promotores ambientales y 36 Inst. 

Educativas de Inicial; 2,440 estudiantes, 88 promotores ambientales y 

70 Inst. Educativas de Primaria, y a 3,280 estudiantes, 72 promotores 

ambientales y 24 Inst. Educativas de Secundaria. 

• La actividad Capacitación y Sensibilización para la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales tiene una 

ejecución financiera de 84.53% y con una ejecución fisica de 

85.11 %; tiene por finalidad de Capacitar a 7,050 personas entre 

estudiantes y docentes de la margen izquierda del Rio Apurímac y 

Ene. 

Programa Presupuestal Nº 0107 "Mejora de la formación en 

carreras docentes en Institutos de Educación Superior No 

Universitaria", con finalidad de Mejorar la formación de los docentes 

de institutos de educación pedagógica. 

• La actividad Contratación Oportuna de Docentes y Pago de Planillas 

a personal de Institutos de Educación Superior tiene una ejecución 

financiera de 89.58% y con una ejecución física de 100.00%; tiene 

por finalidad de contratar a docentes de 06 Institutos de Educación 

Superior. 

• La actividad Provisión de los Servicios Básicos y Mantenimiento a 

la Infraestructura tiene una ejecución financiera de 100.00% y con 

una ejecución física de 100.00%; tiene por finalidad de pagar los 

servicios básicos de 06 Institutos de Educación Superior, 

beneficiando a 1,088 alumnos y 150 docentes. 
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4.2.2 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

Los logros más significativos de esta institución son los siguientes: 

Acciones Centrales 

• Trabajo coordinado con el MIDIS del Nivel Central para mejorar el 

proceso de aseguramiento a población vulnerable, capacitación al 

personal en el 1 er congreso regional de Aseguramiento realizado en 

la región Ayacucho con la participación del SIS, SUSSALUD, 

MIDIS, MEF, ESSALUD, RENIEC PARSALUD y el MINSA, 

trabajo coordinado con PARSALUD en la realización de la Hoja de 

Ruta para la implementación del Aseguramiento Universal en salud 

en la región Ayacucho 2015 - 2018, difusión del aseguramiento 

universal en actividades regionales (maratón regional). 

• Implementación de los CNVs en Línea y las ORAS en los 

establecimientos de salud priorizados de la Región Ayacucho 

(Huanta, Hospital Regional, Cangallo, San Miguel, San Francisco, 

Sivia, Puquio y Coracora) Implementación de un punto de afiliación 

en el Hospital Regional de Ayacucho financiado por la DIRESA 

Ayacucho, Cuenta con padrón nominado validados con la base de 

asegurados de niños y gestantes para brindar atención integral. 

• Implementación de tecnologías: 

• Implementación de la Tecnología de Decisiones Informadas - TDI 

en los Distritos de Ocros, Tambillo y Acocro. Adecuación e 

implementación de normas de atención integral de la niña y niño 

(Adecuación de la Norma Técnica de Salud para el CRED, Directiva 

Sanitaria Nº 056 - Suplementación Preventiva con MMN y hierro, 

Guía técnica Para la Atención de Salud del Recién Nacido, Guía 

Práctica de diagnóstico de Parasitosis Intestinales. 

• Actividades Orientadas para Reducción de la Anemia: 

Revisión y actualización del "Plan Estratégico de Prevención y 

Control de Anemia 2014 - 2017". Plan que está en camino para 

su formalización a través del Gobierno Regional e impulsada 

como plan articulado desde la Mesa de Concertación. 

- Lanzamiento para la difusión de recetas económicas elaboradas 

en el marco de la tecnología educativa "LA MEJOR RECETA". 
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- Semana de suplementación con multimicronutrientes. Actividad 

que fue considerada para sensibilizar a la población sobre la 

importancia de multimicronutrientes en la prevención de la 

anemia, así como identificar niñas y niños que no están 

suplementando. Estas actividades de remoción de recursos 

existentes se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

./ Primero: 20 al 26 de Julio 2014 . 

../ Segundo: 19 al 25 de Octubre 2014. 

- Taller de fortalecimiento de competencias al personal de Salud en 

el manejo de Zinc 

• Trabajo multisectorial con la Reniec, Poder Judicial, Diresa, en las 

ferias de la identidad en el ámbito de la provincia de huamanga, 

difusión de la identidad y el aseguramiento en salud. 

• La DIRESA tiene instalado el Comité Intergubemamental de 

Inversiones en Salud CRIIS y ha priorizado la inversión en salud en 

el marco de los EESS estratégicos. 

• De los 39 establecimientos estratégicos priorizados por el nivel 

central, 17% (07 EESS) de los establecimientos tienen dificultades 

con el saneamiento fisico legal (Querobamba, Sacraca,Pacapauza, 

Hospital Puquio, Andamarca, Otoca y Laramate ). 

• Desarrollo del plan de incentivos municipal, con el funcionamiento 

del Centros de Promoción de Vigilancia Comunal, actividad física en 

espacios públicos, convenios firmados entre la DREA, MIDIS, 

DIRESA. 

• Descentralización del presupuesto por parte del pliego para la 

contrata de médicos especialistas por un monto de 2' 100,000 nuevos 

soles, los cuales fueron dispuestos a las UE, para la contrata de 

especialistas. 

La DIRESA viene fortaleciendo la Direcciones de Gestión y 

Desarrollo de Competencias de la sede central y Unidades 

Ejecutoras. 

• Instalación y juramentación del Consejo Regional de salud en el 

marco de la Ley del Sistema nacional y coordinado y 
descentralizado. 

• Conformación de las Mesas temáticas: 
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- Salud del niño Representante de EsSalud y representante clínica 

San Cristóbal de Huamanga. 

- Salud de la mujer: Representante del IRMA 

- Salud mental: Representante Gerencia de Desarrollo Social del 

GRA 

- Enfermedades no transmisibles: Representante del Colegio de 

Biólogos 

- Gestión de recursos humanos y equipamiento: Representante de la 

UDR-SIS y Representante de la SANIDAD PNP 

• Se culminó con la formulación del Plan Operativo Institucional 

2014, realizando las evaluaciones pertinentes. Asimismo se presentó 

el proyecto del POI-2015. Aprobado con Resolución Directoral. 

• Se reformuló y actualizo Manual de Organización de Funciones, así 

mismo se actualizo el Cuadro para Asignación de Persona, los 

mismos que se encuentran debidamente aprobados mediante 

Resoluciones por la Instancia pertinente. 

• Se desarrollaron reuniones multisectoriales y acciones conjuntas con 

actores sociales y gobiernos locales para la reducción de la 

desnutrición infantil y enfermedades metaxénicas (malaria, fiebre 

amarilla, dengue, chikungunya, leishmaniosis, Chagas). 

• Evaluación entomológica del Aedes aegypti, identificación 

taxonómica, determinación de los índices entomológicos. 

• Desarrollo de campañas de recojo de criaderos de Aedes aegypti con 

participación de las autoridades municipales y población en general. 

• Protección de viviendas contra malaria, chik y dengue a través de 

uso de plaguicidas en las localidades del VRAEM (Llochegua, Sivia 

y San Francisco) 

• Monitoreo de actividades de salud ambiental y promoción de la 

salud en el ámbito de las redes de salud y microrredes. 

• Se realizaron 89 Inspecciones Reglamentarias a Farmacias, Boticas, 

Botiquines y Servicios de Farmacia Público y Privado Registrados, 

para otorgar Autorización Sanitaria de Funcionamiento. 

• Reduciéndose el tiempo de espera para la visita al Establecimiento 

Farmacéutico que solicitaba Autorización Sanitaria, ya que se 

contrató un servicio de taxi para el traslado del personal, 
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anteriormente estaba sujeto a disponibilidad de un vehículo oficial de 

la DIRESA o el traslado corría por cuenta propia de los. 

• Se realizaron actividades de pesquisa por seguimiento de productos 

críticos, lográndose pesquisar 15 productos, los cuales fueron 

remitidos a la DIGEMID, para la evaluación correspondiente y su 

envío al Centro Nacional de Control de Calidad. 

• Se realizaron 332 Inspecciones Publicitarias a Establecimientos 

Farmacéuticos Públicos y Privados como actividad de control 

Publicitario de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios. 

• Se Notificaron 250 Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales 

por Autorización Sanitaria de Funcionamiento, Autorización 

Sanitaria de Dirección Técnica, Cierre Temporal por Medida de 

Seguridad Sanitaria y Cierre Definitivo a los Representantes legales 

y Químicos Farmacéuticos de las diferentes provincias de la Región. 

• Gestión de Redes: 

- Difusión de las normas nacionales (normas técnicas y guías). 

Implementación y la aplicación de las normas. 

- Supervisión, monitoreo, de la aplicación de las normas. 

- Categorización y re categorización de establecimientos públicos y 

privados conforme a normativa. 

Actualización e implementación de la Cartera de servicios de 

salud de los establecimientos de acuerdo a niveles de atención y 

categorías. 

- Monitorización, supervisión y evaluación de la aplicación de la 

cartera de servicios de los establecimientos de salud. 

• Sistema de Referencia: 

- Del Comité regional del sistema de referencia y contra referencia. 

Aprobación de los criterios de referencia y contra referencia por 

nivel de complejidad, según las guías de práctica clínica vigentes. 

(a través de una Directiva). 

- Supervisión, monitoreo y evaluación del funcionamiento del 

sistema de referencia y contra referencia, por niveles de atención. 
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- Implementación de un sistema permanente de comunicación de 

todos los establecimientos de salud con los establecimientos 

estratégicos y hospitalarios de referencia Regional. 

- Mapeo de identificación de las zonas de riesgo epidemiológico y 

poblaciones excluidas y dispersas. Así mismo de la cartera de 

servicios del SRCR. 

- Diseño, organización y conducción del sistema de referencia y 

contra referencia de acuerdo a la normativa vigente 

• Pérdida de valores (alta rotación del recurso humano el cual dificulta 

el avance de los procesos y su sostenibilidad). 

• Los establecimientos de Salud: 

- EESS, con recursos humanos completos y según nivel. 

- EESS, con cartera de servicios según nivel y categoría. 

- EESS, con infraestructura adecuada. 

EESS con equipo de última tecnología. Equipos de transporte en 

el 80% de los EESS para fortalecer el SRCR. 

- SRCR Fluvial, terrestre y aérea operativos. 
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PROGRAMASPRESUPUESTALES 

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ARTICULADO 

NUTRICIONAL 

( Los avances en Indicadores y Procesos se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

( 
Proporcion de niños <01 año con control CREO�Suplementaclón-+Vacunación 

(Rotavirus y Neumococo] ·Enero a Noviembre 2014. 
DIRESA Ayacucho 

so.os 

QO'X, 

50.0% 45.1% • 55.4% 470% 
58.51(, 

•• 46.2% 

0.0% 

499% 

G, AYACUCH-) crnno III CORACORA II HUM,1AIIGA 

HUANTO. • SAN FP.AIICiSCO a �AtJ MIGUEL 

•LUCANAS • K)SPITAL RE\!IONAL a OlRESI< 

En el cuadro precedente observamos que los avances obtenidos en 

atención Integral del niño < 01 año alcanza un 49.9% como 

DIRESA, siendo muy significativa en relación a los años anteriores, 

lo que demuestra los esfuerzos de articulación entre las estrategias 

sanitarias de Inmunizaciones, Nutrición y Etapa de Vida Niño, que 

han venido preocupándose en la consecución del "combo" de 

atención en el niño además de significar un indicador enmarcado en 

el convenio FED. 

Proporcion de niños de 1 año con CRED+Suplementación-+ 
Vacunación (SPR), de Enero a Noviembre 2014 

DIRESAAyacucho 
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4J.1% 

O.C% 

39.9% 

:» HUAl\,1ANGA 

38.9% 34.A�( •• 
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En el cuadro precedente observamos que los avances en el niño de 

O 1 año, disminuyen en relación a lo alcanzado en el niño <O 1 año, Jo 

que nos hace concluir que la periodicidad de las atenciones juegan 

un papel preponderante en la consecución de los indicadores, 

registrando como DIRESA Ayacucho solo un 40.1 % como región en 

lo que corresponde al "combo" de atención Integral; significando 

esto una dificultad en la consecución de los objetivos Regionales, 

como disminución de la desnutrición crónica infantil. 

Proporcionde nlñosde 02 años con CRED+Suplementación de Enero a 
Noviembre 2014 
DIRESA Ayacucho 
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En el cuadro precedente se puede observar que en el niño menor de 

02 años, la obtención de indicadores favorables se evidencia una 

mejora significativa respecto al año anterior, sin embargo las 

coberturas alcanzadas se encuentra lejos de los optimo, registrando 

25.5% de cobertura de la atenciones de CRED + Suplementación con 

MMN, por lo que este indicador ya no resulta relevante, puesto que 

la Directiva de Suplementación ha cambiado y actualmente ya no se 

calcula con tres fases de suplementación, sino más bien con una 

única fase de 12 meses continuos a partir del sexto mes de vida. 

• La desnutrición crónica en menores de 05 años en global se tiene al 

20 l 4 en 18. 8%; lográndose disminuir en 9 .2% con respecto al año 

2013 que se encontraba en 28.0%. El Muestreo del ENDES del 

avance de la Disminución de la desnutrición ha sido de 10% 

comparando con el año anterior, lo que refleja que garantizar las 

atenciones claves (CREO+ Suplementación con MMN+ Vacunas) 

2'.i.'.i% 

1111 0.0% 

ijHUO.MANGA 
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sumados a los esfuerzos articulados de otros sectores demuestra que 
se tiene resultados positivos. 

( 

45.0 
M).Cl 
35.0 
so.o 
25.0 
zo.o 
15.0 
10.0 
s.o 
o.o 

PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 A!\105 CON 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS) 

42 2 REGION AYACUCHO 
. 38.8 35.3 
---------- 29.5 28.0 

--�.8 

Proporción de niños de 6 a menos de 35 meses de edad 

• Con respecto a la anemia de niños menores de 06 años a 36 meses de 

edad se tiene una anemia del 43.4%, como resultado de las campañas 

de suplementación con multi micronutrientes y monitoreo de la 

incorporación del zinc en el tratamiento de EDAS y MMN en niños 

menores de 05 años. Los avances igualmente fueron positivos, y las 

diferentes actividades principales realizadas son: Semana de la 

Suplementación, Formación de Antropometristas, personal 

estandarizado en dosaje de Hb, control de calidad del SIEN y la 

validación de instrumentos de impacto regional, en la preparación de 

alimentos, de la "Mejor Receta". 

54.3 

�-4 

con anemia. 
Region Ayacu�'lf.z 

64.6 7C.O 
6C.O 

se.o 
·1C.O 
)C.O 
zc.o 
lC.O 
e.o 
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Fortalecimiento de competencias técnicas del Recurso Humano: 
• Formación de Facilitadores en competencias técnicas de medición 

antropométrica 

• Formación de facilitadores en procedimientos correctos en dosaje de 

hemoglobina y consejería nutricional 

• Filtrado y control de calidad que mejora el nivel de confiabilidad del 

reporte de indicadores del Sistema de Información nutricional, que 

está permitiendo la toma de decisiones adecuadas 

l 
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• Fortalecimiento de competencias técnicas en Implementación de la 

Metodología Ayudando a los Bebés a Respirar para disminuir la 

mortalidad neonatal 

• Fortalecimiento de competencias técnicas en vacunación seguras al 

personal de salud en las 7 redes de manera descentralizada 

• Fortalecimiento de capacidades en inspección y evaluación de la 

ración teórica nutricional Cuna Mas 

• Asistencia técnica en consejería nutricional al personal de salud 

• Formación de facilitadoras en desarrollo infantil temprano 

Adecuación de Normas técnicas que disminuyen los errores del 

persona) de salud 

• Adecuación de la Norma técnica de Control de crecimiento y 

desarrollo NTS 080-MINSA-DGSP-V.Ol. 

• Adecuación de la Guía Clínica de Atención del Recién Nacido. 

• Guía técnica estandarizada de dosaje de Hemoglobina. 

• Adecuación de Directiva sanitaria de suplementación con mu]ti 

micronutrientes Directiva sanitaria Nº 050-MINSA-DGSP-V.O 1. 

• Guía práctica de examen seriado de heces y test de Graham. 

• Guía práctica de promoción de la Lactancia Materna. 

• Adecuación de la guía práctica de "ayudando a los bebes a respirar". 

• Implementación y patente de la guía amigable para la madre de 

preparación de alimentos "la mejor receta". 

• Guía práctica de inmunizaciones "coquito de vacunación". 

• Guía practica de manejo de cadena de frío. 

Estrategias impulsadas por la DIRESA Ayacucho 

• Lanzamiento de la Semana de Suplementación en 02 etapas; Julio y 

octubre del 2014. 

• Capacitaciones descentralizadas en las 7 Redes de salud, mejorando 

la metodología de fortalecimiento de competencias. 

• Lanzamiento del Proyecto comunicacional "NUTRIW A W A", en 16 

establecimientos de salud de las 07 redes de salud. 

• Implementación de TDI en los gobiernos locales. 

• Lanzamiento de la semana de vacunación de las Américas. 

• Lanzamiento de la semana de la Lactancia materna (agosto 2014). 
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Incorporación de zinc en el tratamiento de las enfermedades 

diarreicas agudas. 

• Guía de manejo ante eventos adversos atribuidos a la vacunas - 

ESAVIS. 

Asistencia técnica, Monitoreo y Supervisión a Redes, Micro Redes y 

Establecimientos con bajas coberturas de la DIRESA Ayacucho 

• Monitoreo y asistencia técnicas a establecimientos priorizados de la 

Región en Incorporación de zinc en tratamiento de EDAs. 

• Monitoreo y asistencia técnicas a establecimientos priorizados de la 

Región en el cumplimiento de la semana de la suplementación de 

Multimicronutrientes en Julio y Octubre del 2014 

• Monitoreo y asistencia técnicas a establecimientos con bajas 

coberturas en AIS Niño 

• Monitoreo y asistencia técnicas a establecimientos priorizados de la 

Región en el cumplimiento de convenio FED. 

• Monitoreo y asistencia técnicas a establecimientos con altas tasas de 

Incidencia de IRAs y EDAs. 

• Monitoreo y asistencia técnicas a establecimientos en el marco de 

lanzamiento de proyecto comunicacional "Nutriwawa". 

Actividades enmarcadas en el cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional 

• Contribución a la reducción de la desnutrición crónica de 28.1 % 

anual 2013 a 24.2% (SIEN a setiembre 2014). 

• Se cuenta con el Plan Estratégico Regional de Prevención y Control 

de Anemia en proceso de reformulación en base al Plan Nacional de 

Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. 

• Asistencia técnica con enfoque de formación de facilitadores en: 

Consejería nutricional, antropometría, Dosaje de hemoglobina, 

inspección y evaluación de la ración alimenticia del PNCM, FED. 

• Adaptación e implementación de Normas en versión coquito 

• Lanzamiento de la semana de vacunación de las Américas. 

• Elaboración de la Directiva para la semana de suplementación. 

• Monitoreo a los establecimientos con uso de herramienta del 

convenio FED en el tramo variable. 
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( • Presentación de 25 recetas regionales para la reducción de anemia - 

Implementación ámbito regional. 

• Implementación del CRED Neonatal 

• Se realizó las adecuaciones de normas para asegurar una vacunación 

segura, manejo adecuado de cadena de frio, eliminación de residuos 

generados por la vacunación, manejo de ESA VIS vacuna segura, 

esquema del nuevo calendario de vacunación. 

• Adecuación de normas para el control de CRED, manejo adecuado 

de equipos portátiles Hemoglobinometro, guía práctica para la 

administración de sulfato ferroso y micronutrientes. 

• Adecuación de guía para realizar examen parasitológico y test de 

Graham. 

• Se fortaleció competencias al personal de las redes en relación 

vacunación segura 2 veces al año en abril para la campaña de 

vacunación de las américas y setiembre-octubre para la 

implementación del IPV Inyectable a las redes de salud. 

• Cierre de brechas con equipos de cadena de frío refrigeradoras y 

congeladoras ice line e implementos de cadena de frío en todas las 

redes, hospitales y DIRESA, se ha logrado la disminución de la 

desnutrición crónica en la región (vacunas rotavirus y neumococo). 

• Se ha elaborado material de ayuda audiovisual educativo para 

capacitación al personal de los EESS en técnicas adecuadas de 

vacunación, spot televisivo, radial en vacunación, administración de 

MMN, promoción para el control de CRED. 

ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

PROGRAMA PRESUPUEST AL DE SALUD MATERNO Y NEONATAL 

La salud sexual y reproductiva abarca todo el ciclo de vida de las 

personas: desde la vida intrautering, infancia, adolescencia hasta la edad 

del adulto y adulto mayor. La salud sexual y reproductiva de las 

personas, está en estrecha relación con su entorno familiar, social y su 

medio ambiente, para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones 

de atención integral específicas y diferenciadas tanto de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en cada una de estas etapas, 
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debido a que las necesidades en el área sexual y reproductiva son 

cambiantes según las etapas del ciclo de vida. 

La atención a la salud sexual y reproductiva es el conjunto de métodos, 

técnicas y servicios promocionales, preventivos, recuperativos y 

rehabilitadores, que contribuyen a la salud y al bienestar sexual y 

reproductivo de las personas de acuerdo con sus necesidades 

cambiantes en cada etapa de la vida. 

La calidad de vida y la salud de las personas están en gran medida 

influenciadas por sus conductas y comportamientos en la esfera sexual 

y reproductiva, por lo tanto la salud sexual y reproductiva constituye un 

elemento clave para mejorar la calidad de vida de las personas. 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - 

establecida el 27 de Julio de 2004 con RM Nº 771-2004/MINSA- tiene 

como propósito mejorar la salud sexual y reproductiva de la población 

peruana concentrando el mayor esfuerzo en la reducción de la 

mortalidad materna y perinatal a través de las siguientes líneas de 

intervención: 

• Mejorar la calidad de los servicios de atención materna para facilitar 

el acceso a la atención prenatal reenfocada y a la atención 

institucional calificada del parto y del recién nacido, haciendo uso de 

la adecuación cultural. 

• Mejorar la capacidad de repuesta de los establecimientos, ante las 

emergencias obstétricas y neonatales, según niveles de atención. 

• Ayudar a las personas a lograr sus ideales reproductivos. 

• Mejorar la salud reproductiva en adolescentes. 

• Prevención de la Transmisión Vertical del VIH/SIFILIS. 

• Prevención de la Violencia Basada en Género. 

Objetivos Generales 

• Reducir las tasas de mortalidad materna y perinatal. 

Objetivos Específicos 

• Facilitar el acceso a servicios de calidad en la atención obstétrica y 

neonatal. 

• Ayudar a las personas a lograr sus ideales reproductivos. 

• Mejorar la atención integral del aborto incompleto y reducir la tasa 

de aborto inducido. 
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• Mejorar la salud reproductiva en adolescentes 

Nivel de Intervención 

• Autoridades de los gobiernos locales y Redes: realizando 

sensibilización y abogacía para que se desarrollen planes locales de 

intervención en salud sexual y reproductiva. 

• En los servicios de salud reproductiva de las redes a fin de 

incorporar en la rutina de trabajo el nuevo enfoque de la atención 

obstétrica, basada en un sentido humanístico, con equidad de género 

e interculturalidad y con la participación de la pareja, la familia y la 

comunidad. 

• En la sociedad civil y comunidad: incorporándolas a ser parte de los 

cuidados del embarazo y parto y ser también parte actuante en las 

propuestas de intervención y en el control de las mismas. 

Modelo de Intervención 

• Atención prenatal reenfocada con sentido humanístico, respetando 

los derechos ciudadanos y priorizando la información, educación y 

comunicación de la gestante y su familia. 

• Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos 

ante las urgencias y emergencias obstétricas y neonatales. 

• Planificación individualizada del parto institucional con adecuación 

cultural 

• Fortalecimiento del ejercicio del derecho de hombres y mujeres para 

alcanzar sus ideales reproductivos. 

• Detección y manejo humanizado de los casos de violencia basada en 

género. 

• Prevención del embarazo no deseado, del cáncer cérvico-uterino y 

mamario, de las ITS/HIV /SIDA y de la transmisión vertical. 

Implementación de la atención diferenciada al adolescente en donde 

puedan disfrutar de actividades educativas y de servicios acorde· a 

sus necesidades. 

Componente de Provisión 

• El componente de provisión bajo la rectoría de la DIRESA 

Ayacucho por intermedio de la Coordinación de la ESRSSR, se 

realiza en los 381 establecimientos de salud de la región, que 

comprende la atención integral en salud sexual y reproductiva a 
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través de un conjunto de estrategias, intervenciones y actividades de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que el equipo 

básico de salud brinda. 

• Siendo una de las estrategias propuestas el uso de los hogares 

matemos, que desde la DIRESA se viene promoviendo a través de la 

apertura del Hogar Materno Regional a partir del mes de Diciembre 

del 2012; lo cual es justificada por los casos que se albergan en la 

misma, según se explica en el siguiente cuadro; donde se evidencia 

que de 42 gestantes albergadas 38 terminaron en cesárea, de las 

cuales 28 salieron con un método moderno de planificación familiar. 

PRINCIPALF.S PRODUCTOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL2014 

33291 5000501 
3317201 3328701 POBLACION 3329201 3329501 3329801 5000201 ADOLESCENTES 

ATENCION DESARRO ACCEDE A ORIENT ACION ATENCION 3329701 ATENCION POBLACIÓN RECIBEN O Y C 
DE LLO METODOSDE COSEJERIA EN DEL PARTO CESA REA DE INFORMADA SSR PARA 

GESTANTE NORMAS PLANIFICACION SSR NORMAL PUERPERIO EN SSR PREVENCION 
FAMILIAR DEL EMBARAZO 

13,620 4 487,896 105,026 10,178 2,381 13,733 268,854 51,729 

\ 

l 

l 

� 

l.. 
\... 
l... 
l.... 
l 

Asistencia técnica, supervisión, monitoreo y evaluación: 

• Enero y Febrero: Revisión de metas físicas y presupuestales del año 

fiscal 2014 

• Febrero: Evaluación de Indicadores de Acuerdos de Gestión del 

2014 del ámbito de la DIRESA. 

• Marzo: Firma del convenio Tripartito entre la DIRESA - Red 

Huamanga - CLAS San Juan Bautista para la sostenibilidad del 

Hogar Materno Regional. 

• Abril: Formulación del Plan de contingencia para la Reducción de 

Riesgo de Morbilidad y Mortalidad Materna y Neonatal. 

• Mayo: Firma del convenio FED 

• Junio: Socialización del convenio FED indicador Nº 01 

• Julio: Fortalecimiento de capacidades en el Marco del Convenio 

FED 

• Agosto: Asistencia Técnica en Manejo de Emergencias Obstétricas y 

Neonatales en la Red San Francisco, Huanta, Centro. 

• Setiembre: Monitoreo al avance de indicadores FED, Cápita y 

Acuerdos de Gestión; Monitoreo a pasantes en Atención de Parto 

Vertical. 
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• Octubre: Monitoreo de la Implementación del Plan de Contingencia 

de Riesgo de Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal. 

• Noviembre y Diciembre: Fortalecimiento de capacidades en 

Valoración Nutricional de Gestantes, Taller de Formación de 

Facilitadores del SPRINT. 

Recurso humano con capacitación permanente 

• Asistencia Técnica en Emergencias Obstétricas, Atención Prenatal: 

Red Centro, Red San Francisco, Red Huanta, Red Huamanga, Red 

San migue!, Red Puquio y Red Coracora. 

• Certificación de Facilitadores en Interculturalidad, Género y 
Derechos. 

• Segundo y Tercer Taller en Desarrollo Intrauterino. 

• Fortalecimiento de capacidades para la Antropometría y Valoración 

Nutricional de la Gestante. 

• Formación de facilitadores para Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva en condiciones de Emergencias y Desastres. 

Gestión de la información 

• Todas las redes cuentan con guía para la codificación de los 

indicadores de acuerdos de gestión. 

• Socialización y Asistencia Técnica para correcto llenado de las 

FUAs y Formatos HIS 

• Las coordinadoras de redes remiten mensualmente el padrón 
nominado de gestantes para realizar el monitoreo al seguimiento de 

las gestantes. 

Indicadores 

• El principal indicador es la Mortalidad Materna. 

• La estrategia de Salud Sexual y Reproductiva cuenta con l 7 

indicadores de acuerdos de gestión. 

Financiamiento 

• El financiamiento de las actividades programadas en el POI, del 

Programa Presupuesta} Materno Neonatal, son Recursos Ordinarios, 

el Seguro Integral de Salud y FED por cumplimiento de metas; 

además de otros que resulten de la coordinación con las agencias 
cooperantes y autoridades locales. 
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• Cabe mencionar que la programación del presupuesto de las redes de 

( salud corresponde en gran porcentaje a la contrata de recursos 

humanos. 

• En el siguiente cuadro se observa que la ejecución presupuesta! del 

PPSMN al mes de diciembre 2014 se encuentra en un 94.5% a nivel 
( 

( regional. 

EJECUCION PIUSUPUESTAL DFL PP SALUD MA1ERNO NEONATAL-2014 

Fuente: Consulta Amigable-MEF 

Unidad Ejecutora PIA PIM 
Ejecución Avance 

Compromiso % 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD 385,64 1 2,572, I 09 1,445,343 56.2 

HOSPITAL HUAMANGA 5,4 79,434 11,000,501 10,966,953 99.7 

SALUD SUR A Y A CUCHO 4,039,384 5,964,573 5,720,483 95.9 

SALUD CENTRO A Y A CUCHO 4,661,727 6,505,267 6,356,177 97.7 

SALUD SARA SARA 3,171,652 4, 799,485 4,721,050 98.4 

RED DE SALUD A YACUCHO NORTE 3,159,170 5,328,208 5,163,696 96.9 

RED DE SALUD HUAMANGA 7,367,049 11,301,297 10, 790,5 65 95.5 

RED DE SALUD SAN MIGUEL 1,577,364 3,351, 15 5 3,017,727 90.1 

RED DE SALUD SAN FRANCISCO 1,516,120 3,593,674 3,244,975 90.3 

Total 31,357,54) 54,416,269 51,426,969 94.5 

NUMERO DE MUERTES MATERNAS POR DIRESA /DISA 

OIRESA/DIS,, DE AÑO 
OCURRENCIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014• 
AMAZONAS 15 17 14 17 12 15 18 11 11 18 13 11 11 11 9 
AliCASB 31 30 27 13 22 25 18 18 16 17 19 u 19 14 12 
APORIH.\C 7 11 8 10 6 5 4 3 1 9 o t 
ARfOOIPA 4 5 4 17 14 10 18 21 21 17 14 10 t7 12 9 
J.YACOCBO 20 23 21 19 19 22 24 10 16 7 11 15 13 7 10 
CAJ-'MAI\CA 34 15 40 28 21 29 21 21 23 28 31 20 24 15 14 
C>.LUO 5 3 8 9 5 s 12 8 12 7 10 14 11 12 14 
CIIANXJ. 5 2 2 o 6 4 2 1 2 1 3 s 1 o 
CBOTA 10 5 20 u 14 14 10 5 6 5 4 4 3 
cosco 58 41 54 43 56 45 20 26 22 21 20 27 21 23 25 
CVT!RVD 7 8 7 8 3 5 8 3 4 2 3 4 3 
!f\J.AliCJ.Vl:LlC\ 14 26 14 28 36 18 9 14 15 11 18 4 5 5 
IIUJ.JIOCO 45 39 J!, 27 28 34 24 21 18 tS 19 16 9 10 8 
JCA 7 1 1 s J 8 3 5 t 1 6 6 8 6 3 
J1'E)j 23 16 t 7 17 9 7 16 9 12 6 8 6 5 
JUIIIN 38 26 26 29 34 31 'lJ 32 30 21 27 17 13 16 25 
U LIBERTA!) 44 29 34 42 46 39 32 38 50 35 40 45 31 30 24 
UMIII.Yl!017!: 23 23 15 16 24 29 20 34 18 26 17 17 23 19 21 
LIMA !.VR 16 27 34 . 34 51 41 49 43 so 49 JO 43 $l 38 29 
UMA ESt'! 5 5 11 12 11 11 13 11 14 7 8 12 14 
Lno. PIU!VINCIAS 3 8 11 12 17 19 5 9 6 10 9 6 9 6 1 
LOIU!;TO :is 28 JO 23 29 30 30 34 37 28 31 34 27 29 22 
UICIAIIO CASTILLO 15 14 12 15 13 16 11 12 17 16 12 11 7 12 10 
IOO)RE ee DJOS 2 3 2 o 3 o 2 2 3 4 s t 
l!OQUEGUA o o o o 1 3 o t o 1 1 o 
PASCO 7 6 10 6 7 5 9 5 10 4 5 6 5 
PI ORA 25 35 29 22 37 30 17 20 24 23 16 21 27 18 16 
POIIO 74 48 ss 66 55 52 56 36 40 33 37 41 30 25 22 
� MAATIII 26 13 16 17 10 21 22 21 29 32 18 12 17 19 12 
TACXA 1 t 1 2 6 3 3 3 1 3 3 4 5 1 
TUMBES 1 2 2 2 o 2 o 3 3 2 3 2 2 3 
OCAYALI 9 14 8 9 16 10 15 11 19 11 10 20 13 15 22 

( TOTAL PERO 605 5l] 529 ssa 626 596 5(18 su 524 481 457 445 440 380 349 

" Puente- Re,1 :-:oc D<> Epidiomiolo¡iio (RF.SAC'E)·DOE-:-.n:ssA 
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Desde el año 1999 la mortalidad materna en la Región Ayacucho 

tenía cifras alarmantes, y por el trabajo de fortalecimiento de 

capacidades al personal de salud estas cifras han ido dis�inuy�g.9 

progresivamente; sin embargo en los últimos años la evolución de 

casos de muerte materna ha tomado otro sentido, dado que las causas 

indirectas vienen cobrando protagonismo, lo cual indica una débil 

atención integral a la gestante y la falta de especialistas en el 

segundo nivel de atención para el manejo de las complicaciones 

médicas. 

Muertes Maternas en la Región Ayacucho 
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Indicadores de Acuerdos de Gestión 2014 

Según los indicadores de Acuerdos de Gestión se observa que no se 

alcanza el límite inferior requerido; siendo la primera atención del 

primer trimestre en un 56 % el cual es muy bajo, razón por la que no se 

alcanza a cubrir la atención prenatal reenfocada, lo cual también se 

traduce en baja cobertura del parto institucional. 

( Avance de Indicadores del PESMN 
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USO oa, HOGAR MATmNO REGIONAL 2013-2014 

Total Total Condición Terminación de Parto 
Red de Usuaria Usuaria Parto Parto 

rocedcncia Albergada Albergada Gestante Gestante Puerpera Puerpera Cesare a Cesa rea Normal Normal Otros Otros 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

2013 2014 
82 173 58 111 24 62 18 30 39 61 11 

29 119 26 75 3 45 8 27 17 33 5 

o o o o o 4 

17 11 6 8 6 5 8 o o 
8 14 7 11 JO 3 4 4 o 

12 21 3 7 s 4 o 
22 JO 16 20 6 13 5 JO 17 o 

33 o o o o o o o 
41tal 173 372 129 226 44 146 46 64 80 124 21 

Fuente: Cuaderno de Refgistro del Hogar Materno Regional 
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ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ALIMENTACIÓN 

Y NUTRICIÓN SALUDABLE 

Presentación de resultados de indicadores nutricionales y plan de acción 

a implementar en los distritos de Tambillo, Acocro y Ocros, provincia 

Huamanga. En el marco de la Estrategia Nacional y Regional CRECER 

y los procesos de descentralización y Presupuesto por Resultados, la 

Estrategia Sanitaria Regional de Alimentación y Nutrición Saludable de 

la Dirección Regional de Salud Ayacucho recibe la Tecnología de 

Decisiones Informadas como una herramienta de gestión para las 

autoridades distritales. Contiene dos componentes: 

• Componente de Medición: Que permite recoger información del 

distrito de los principales indicadores nutricionales y sus 

determinantes a través de la aplicación del instrumento para el 

monitoreo distrital de indicadores nutricionales. Este instrumento se 

aplica siguiendo el Manual, el cual forma parte de la TDI. 

• Componente de Gestión: Que permite insertar la información 

recogida con el instrumento para el monitoreo distrital. 

La Tecnología de Decisiones Informadas concentra su intervención a 

través de las siguientes condicionalidades: Niña y niño bien 

alimentados, bien de salud, con cuidadores preparados, bien atendidos, 

en comunidades y viviendas saludables. Por tanto es determinante el rol 

que deben cumplir los gobiernos locales en la reducción de la 

desnutrición crónica infantil, en la medida que son los que deben liderar 

la operatividad de esta Estrategia en el distrito, facilitando la 

articulación de intervenciones sectoriales y de los programas sociales, 

promoviendo la asociatividad y mejorar la nutrición infantil en su 

localidad. 

Objetivo General 

Contribuir con la gestión local la priorización de indicadores 

nutricionales que contribuyan en la reducción de la desnutrición crónica 

infantil. 

Objetivo Específico 

• Socializar los indicadores nutricionales producto de la aplicación de 

la encuesta en comunidades previamente seleccionadas de los 

distritos de Tambillo, Acocro y Ocros. 
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• Priorizar indicadores nutricionales y de salud críticos por 

componentes. 

• Elaborar plan de acción para revertir indicadores críticos priorizados. 

• Establecer compromisos de contribución para la reversión de 

indicadores críticos. 

Metodología 

La reunión de socialización de indicadores nutricionales a través de la 

Tecnología de Decisiones Informadas se ha desarrollado en dos 

momentos: 

·-----, .. ---··-· .. ----------·�··---- ........... _,_ .. ...... __ .__ ---·-----------·------ 
�' ,(.��,N 
... _.. ·1:,;wj· ,.. 

� 

• Presentación breve de la Tecnología de Decisiones Informadas como 

información base para actores que no estuvieron en las diferentes 

reuniones de implementación de la tecnología, seguidamente la 

presentación de resultados de la encuesta a cargo de los Gerentes de 

Desarrollo de las Municipalidades Distritales de Tambillo, Acocro y 

Ocros en barras y semáforos. 

• Priorización de indicadores críticos y elaboración del Plan de 

Acción. El desarrollo del plan se ha realizado por grupos 

conformados por sectores e instituciones que desarrollan acciones 

afines a los indicadores priorizados. 

Resultados de la Encuesta TDI 
,A:t:_i1i0rt·l'N!t'I Sil r ra$ de: C ondC.Wl'J.e$ N u:triticnaJt,:s 

Oi.sttito dc-Iff!Ull9 
1nt. PA.e.dk.ión ['feb:��4-J 
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Acciones Prioritarias Basadas en Información del Distrito de Tambillo 
Acocro y Ocros 

Tema Acción Actividad Responsable 
Priorizada 

- Cainpailas y Sensibilización -PS. Tambillo 

- "Entrega del producto. -World Vision 
- Garantizar el stock de Chispitas y S. -Cuna Mas 
Ferroso 
·Monitorco de la entrega -Autoridades Comunales. Sulfuto Ferroso Chispitns y Re lanzamiento (acompailanuento). 

Comidas Espesas de la EsCTategia 
-Difusión Radial R.Killinchu'T�ticos . -ACS 

-Capocitnción a los ACS. Red S. HB,a. 
-01 Millar de Calendario Gua.rda -Munic. Provincial 
Chispitas 

-JUNTOS 
-DIRESA 

-Mejorar el paquete completo de -Red de salud l-l¡p, atención a la gestante 

Optimizar la 02 Campa/las de salud Materno. -P.S. Tambillo. 
Paquete de Atención a Las 

atención a la -Entrega de la Listo de Gestantes de -Mun.ic. Dist:rital Gestantes 
Madre Gestante los Cent. Vig. Mensual 

Autoridad Comunal 
-JUNTOS 
-Vaso Leche 

-C apncitación en AIEPI al personal -Educación de salud y ACS 

Sensibili:zaci6n y Campai'la de Donación de I..anas y -Munic. Distral 
Educación a los ropa abrigable para los niflos y nii'las. 

Resmos (Frio y Tos) 
Padres Familia -Campal\& de Vocunaci6n -P.S. Tambillo. 
yComurudad Neumococo o influenza 

-Cuna Mas 
- World VlSion 
Juntos 

- Capacitación al personal de salud y -P.S. Tarnbillo. 
ACS 
-Definir brecha de los que no tienen - Workl Vision 

Fona.lecnüento so 
al número de -09 Sesiones Dernost en 1.5 

-J\FltOS Sesjerse s DemoscraLivas sesiones comunidades. 
demostrativas - Visitas Domiciliarias -Munic. Disu-al 

-Charlas - Estud. UNMS 
·Autoridades Comunales. 
-ACS 

-Identificar col'Tl\D"\.idades sin Cocinas -Autoridades Corn..rnales. 
lmplcmcntaci6n -Capacitación en Construcción de 
de Nuevas Cocinas Mejoradas, modelo en las IE -Munic:. Disu-ita I 

Cocina Mejorad 
Cocinas -Trípticos o Afiches o Manuales 
Mejoradas .. Priorización de Cocinas Mejoradas 

en las Educativas 
-Capacitación a la.s Autoridades -Autoridades Comunales. 
.. p��tías de lamilias pilotos de 13 -USAJD- MCS O 

Hocmmicnto Familias comunidades. 
Habitabilidad Saludables -Concurso de Farnil.ia Saludable Munc. Provincial 

M un.ic. Distrital 
.. World Vition 
-ACS. 

Taller "Inspección a establecimientos de preparación de alimentos y 

evaluación de la composición nutricional de la ración alimenticia del 

Programa Nacional Cuna Más" 

Objetivo General 

Fortalecimiento de competencias al personal de las redes de salud que 

realicen acciones de inspección y evaluación de la composición 

nutricional teórica de las raciones, en los establecimientos donde se 

preparan alimentos del Programa Nacional Cuna Más 

Objetivo Especifico 

Actualizar los conocimientos y fortalecer las competencias técnicas 

del personal profesional de las redes de salud en el proceso de 
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inspección y evaluación de la composición nutricional teórica de las 

raciones preparadas. 

• Armonizar y estandarizar la metodología en el proceso de inspección 

a establecimientos donde se preparan alimentos y evaluación de la 

composición nutricional teórica de las raciones preparadas. 

• Proporcionar al personal de salud de las redes una herramienta de 

ayuda en la evaluación de la composición nutricional teórica de las 

preparaciones del Programa Nacional Cuna Más 

Realizado los días 24, 25 y 26/03/2014, en el Auditórium "El Paraíso". 

Taller "Fortalecimiento de competencias para la implementación de 

Tecnología de Decisiones Informadas" 

Objetivo GeneraJ 

Fortalecimiento de capacidades aJ equipo técnico de las redes de salud y 

así contribuir con la gestión del gobierno local en la reducción de la 

desnutrición crónica infantil a través de información distrital objetiva y 

actual 

Objetivo Especifico 

• Actualizar los conocimientos y fortalecer las competencias técnicas 

del personal profesional y/o técnico de las redes de salud para la 

implementación de la tecnología de decisiones informadas. 

• Desarrollar los componentes de gestión y monitoreo de la tecnología 

decisiones informadas para la toma de decisiones adecuadas para la 

reducción de la desnutrición crónica infantil. 

• Proporcionar al personal de salud de las redes una herramienta de 

ayuda en la implementación de la tecnología de decisiones 

informadas 

Realizado los días 03 y 04/04/2014 en el Auditórium del Hostal "El 

Márquez de Valdelirios". 

Taller "Fortalecimiento de Competencias en Análisis y Sistematización 

del Sistema de Información del Estado Nutricional Sien Clásico y Web 

Sien" 

El Aplicativo Informático Sistema Web SIEN es un Software elaborado 

para facilitar al usuario el ingreso, procesamiento y reporte estadístico 

de la información registrada correspondiente al SIEN, el cual consta de 
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dos módulos: - Ingreso en Línea, donde la información es ingresada 

directamente en intemet y va a un servidor principal, y 

- Modalidad Escritorio, los datos se ingresan en el aplicativo 

informático instalado en una computadora y cuya base de datos debe 

remitirse a la instancia superior para bajarlo al servidor principal. 

Objetivo General 

Mejorar la atención integral de salud del niño, niña y gestantes a través 

de la sistematización y análisis del sistema de información del estado 

nutricional - SIEN 

Objetivo Especifico 

• Actualizar los conocimientos y fortalecer las competencias técnicas 

del personal profesional y/o técnico de las redes de salud en el 

aplicativo informático del sistema de información del estado 

nutricional - SIEN. 

• Análisis de información a través de indicadores y variables del 

sistema de información del estado nutricional. 

Realizado los días 07, 08 y 09/04/2014 en el Auditórium del Hostal "El 

Márquez de Valdelirios". 

Indicadores Nutricionales 2014 

DESNUTRICION CRONICA (OMS) EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE 
·-------ACUOENALOS-ESTABLECIMIENTOS.OE-SALUO....SEMESTRE-2014·-----·-·-·· 

AYACUCHO 

- GI ,, 
o 
lo.oo 
}: 

0.00 
\ 

AYACUOiO CORACORA HUAMANGA HUANTA PUQUIO SAN SAN MIGUEL DIRESA 
CENTRO FRANCISCO 

Fuente: SIEN 2014 
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Fuente: SIEN 2014 

ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS QUE ACUDEN A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. SEMESTRE 2014-AYACUCHO 

40.6 

.... -· _23.5. -·----·····- .. ·-- .. ----··· 

Proporción de Anemia en Gestantes que acuden a los Establecimientos de 
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Taller "Formación de Facilitadores en Consejería Nutricional dentro del 

Marco de Atención Salud Materno Infantil" 

Objetivo General 

Fortalecer las competencias del personal de salud del primer nivel de 

atención en la metodología de consejería nutricional, buscando 

contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en 

niños menores de cinco años. 

Objetivo Especifico 

• Identificar facilitadores regionales en consejería nutricional realizar 

la estandarización de la técnica y metodología de la consejería 

nutricional con énfasis en la alimentación del menor de 5 años. 

• Fortalecer al personal de salud en el manejo adecuado de 

herramientas estandarizadas para la valoración nutricional 

antropométrica de la niña y niño menores de cinco años, haciendo 

énfasis en la interpretación del monitoreo del crecimiento infantil. 

• Fortalecer las habilidades comunicacionales del personal de salud en 

consejería nutricional con enfoque intercultural, derecho y género. 

• Identificar la consejería nutricional como un proceso de dialogo 

participativo empleado en la visita domiciliaria para propiciar 

prácticas de alimentación y nutrición saludable. 

Realizado en el Auditórium del Restaurant "Alfredo' s, los días 25, 26 y 
27/05/2014. 

Lanzamiento y difusión de recetas económicas, nutritivas y saludables 

dentro del marco de la tecnología educativa "La Mejor Receta" 

"La Mejor Receta" es una tecnología educativa que permite orientar a la 

población sobre selección y consumo de los alimentos más económicos 

y nutritivos, ofreciendo recetas alternativas de fácil preparación, 
culturalmente aceptables y económicos. 

Objetivo General 

Difundir las recetas nutritivas, elaboradas en el marco de la reducción 

de la desnutrición crónica infantil y anemia en la región Ayacucho, a 

través de medios informativos locales y/o regionales 
Objetivo Especifico 
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• Presentación de recetas en físico y en forma objetiva a través de 

sesiones demostrativas. 

• Brindar oportunidad a la población objetiva en la preparación de 

alimentos que aporten fuentes de hierro para la reducción de la 

anemia. 

• Sensibilizar a la población objetiva la adopción de recetas nutritivas 

a través de sesiones demostrativas. 

• Extender la difusión de los contenidos de las recetas por todos los 

espacios accesibles a la población objetiva. 

Evento realizado en el Auditórium del Gobierno Regional de Ayacucho 

el día 24/05/2014. 

Taller "Fortalecimiento de Capacidades en Valoración Nutricional 

Antropométrica Según Etapas de Vida" 

Objetivo General 

Establecer los criterios técnicos normativos para la valoración 

nutricional antropométrica de la gestante y del adolescente en los 

prestadores del sector salud en el marco de la atención integral. 

Objetivo Especifico 

• Realizar una adecuada valoración del estado nutricional. 

• Estandarizar la terminología a utilizar dentro de la valoración 

nutricional antropométrica. 

• Estandarizar la metodología de valoración nutricional de la gestante 

y del adolescente. 

• Brindar herramientas estandarizadas para los procedimientos 

técnicos a seguir para una adecuada valoración del estado 

nutricional. 

El evento se desarrolló en el Auditórium "Alfredo 's" los días 02 y 

03/10/2014. 

Taller "Estandarización de la Técnica Antropométrica dirigido al 

Personal de Salud del Nivel Operativo de la DIRESA Ayacucho" 

Objetivo General 

Evaluar las competencias técnicas del personal de salud en técnicas de 

medición antropométrica, con la finalidad de fortalecer el monitoreo de 

control de crecimiento y emitir diagnósticos nutricionales adecuados. 
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Objetivo Especifico 

• Fortalecer competencias técnicas en la determinación de longitud y 

estatura en niños menores de cinco años. 

• Identificar las competencias técnicas del personal de salud en la 

determinación de técnicas de medición antropométrica. 

• Contribuir a un adecuado registro de datos, que permita acceder a un 

diagnostico nutricional adecuado y facilitar para el emprendimiento 

de estrategias. 

El evento se desarrolló en el Auditórium "El Paraíso" los días 28, 29 y 

30/10/2014. 

ESTRATEGIA SANITARIA TRANSMISION SEXUAL- 

l 

l 

VIH/SIDA Y HEPATITIS B 

En el Perú, desde que se inició la epidemia del VIH-SIDA en el año 

1983 y al mes de noviembre del 2014 se han registrado 55,672 

Infecciones por VIH y 32,491 Casos de SIDA notificados al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica. La principal vía de transmisión es sexual 

97%, madre a hijo 2% y parenteral 1 %; eso significa que las relaciones 

sexuales no protegidas continúan siendo la forma más importante de 

exposición al VIH. El 77 % casos notificados de SIDA son varones y el 

23% de casos notificados de SIDA son mujeres. La razón hombre 

/mujer es de 3: l. El 73% de los casos de SIDA pertenecen a la ciudad 

de Lima y Callao y el 27% corresponde al resto del país. Las ciudades 

más afectadas se encuentran en la región de la Costa y la Selva; en la 

Sierra la prevalencia de VIH es más baja. La mediana de la edad de 

casos de SIDA es de 31 años, entonces es posible que el 50% de los 

casos se hayan expuesto al VIH antes de cumplir los 21 años de edad. 

La Región Ayacucho está rodeado por departamentos con alta 

incidencia de VIH (lea, Arequipa, Cusco, Junín y Lima) y nuestra 

población tiene un alto flujo migratorio entre estas regiones, motivo por 

el que tengamos incremento de casos de infección de VIH. Se 

implementó la estrategia con apoyo del Programa Presupuesta! Materno 

Neonatal y de la Estrategia de Tuberculosis, por un presupuesto menor 

destinado al programa. 
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Población Objetivo 

• Personas viviendo con VIH/SIDA 

• Grupos con elevada prevalencia y alto riesgo de adquirir y transmitir 

ITS y VIH y lo contactos sexuales. 

• Recién Nacido de madres con ITSNIH 

• Población General. 

Líneas de acción 

a. Prevención y Promoción 

En el periodo han estado enmarcadas en cuatro líneas de acción: 

• Intervenciones en Poblaciones Vulnerables: Trabajadoras Sexuales 

(TS) y Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH). 

• Intervención de Consejeros Educadores de Pares. 

• Fortalecimiento de la Consejería en ITS y VIH/SIDA. 

• Intervenciones en Población General. 

b. Atención Integral 

Dirigidas a la implementación de la atención y tratamiento de las 

personas viviendo con VIH/SIDA en la Región Ayacucho 

desarrollando un sistema que brinde una atención multidisciplinaria 

con calidad y que garantice la Adherencia al tratamiento en sus tres 

líneas de acción: Educación para la Salud, Consejería y Servicio 

Social. Por otra parte se implementó un sistema de registro e 

información para la toma de decisiones terapéuticas nivel Regional. 

c. Transmisión Vertical 

Se ha desarrollado actividades orientadas a evitar la transmisión de 

la infección de madre a hijo. 

• Observamos que la identificación de casos de VIH se han 

incremento en 130% en relación al 2013, por las estrategias 

implementadas desde tamizaje VIH (priorizando al sexo 

masculino) para la captación de casos de los establecimientos 

de salud I-1. Anteriormente el 98% de los casos eran 

identificados por el Hospital Regional de Ayacucho en 

pacientes que acudían por alguna enfermedad oportunista. Es 

así que el panorama va cambiando, teniendo la misión de 

identificar a todos los portadores del VIH en forma oportuna, 

reciban atención integral por un equipo multidisciplinario- 
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Situación del VIH/SIDA en la Región Ayacucho 
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• Se ha mejorado los procedimientos de captación, tamizaje y atención 

de los pacientes con Hepatitis B, identificando casos no sólo en la 

provincia de Huanta, sino también en la zona de San Francisco, 

Ocros (Huamanga), San Miguel y Red Centro, teniendo casos en 

gestantes ( 16 casos) por lo cual se está vacunando a los niños 

expuestos al virus dentro de la primera hora de nacido. Existen 

todavía dificultades para el envío de muestra de sangre al 

Laboratorio Regional y el INS, ya que muchos resultados no cuentan 

con carga viral 
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HEPATITIS B CRONICA POR ETAPA DE VIDA 
2011-2014 ( 

1 

I HEPATITIS B CRONICA SEGUN SEXO 
1 2011-2014 

• MASCULINO • FEMENINO 
NNO AOOWCIIITt JQJEH ADUllO ADULTO 
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TAMIZAJE Pi\RA HEPATITIS B 
DIRESA AVACUCHO 

GESTANTES CON HEPATITIS B 

• Para el 2014 se tuvo 39 gestantes con hepatitis B, vacunándose al 

recién nacido dentro de la primera hora de vida, el 22 de noviembre 

del año en curso recién se cuenta con 07 inmunoglobulinas para las 

gestantes con fecha probable de parto de diciembre 2014 a enero 

2015. 
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PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES POR 
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) TRATADAS SEGÚN NORMA 
TECNICA 

El Hospital Regional Ayacucho aún no codifica correctamente el 

Sistema de Información Hospitalaria (HIS), el personal ginecólogo de 

los consultorios externos, quienes a pesar de tener el manual HIS a 

disposición no lo realizan. En caso de las atenciones realizadas por el 

servicio de la Unidad de ITS, si codifican correctamente. A nivel de las 

Redes de Salud, la debilidad de codificación inadecuada es menor. 

PERSONAS CON DX ITS TRATADAS SEGUN N.T. 
ENERO -NOVIEMBRE 2014 
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El personal de salud ha sido capacitado y los establecimientos de salud 

de la Región cuentan con insumos al 100%, siendo una de las 

estrategias más resaltantes para lograr coberturas, incluso superando la 

meta establecida. Producto a este incremento de tamizaje se ha logrado 

identificar mayor número de casos en etapa VIH (30 casos), 

permitiendo la evaluación y control oportuno e ingreso al T ARGA. 

HOSPITAL HUAMANGA HUANTA SAN MIGUEL SAN CENTRO CORACORA 
FRANCISCO 
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• Hay un incremento de la población total tamizada para VIH, 

asimismo la población masculina tamizada que accede 

voluntariamente a este examen, previa sensibilización recibida a 

través de la consejería y los medios de difusión masiva y 

comunitaria. 

CONTROL DE CÁNCER 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVE�CIÓN y 

l 

Hgacb 
Sistema Hematopoyético 
Glán<lJla Prostética 
Ovario 
Recto 
Vesícula Biliar 
Intestino delgado 

• estomago 

Fuente: Epidemiología • Vigilancia de Cáncer 

Cuello Uterino "Piel I Otros 
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% Consejería de Cáncer de Cuello Uterino y Estómago 
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Tarnizaje de Cáncer de Cuello Uterino de 30 a 49 Años 
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Tamizaje de cáncer de Cuello Uterino de 25 a 64 años Población Total (HIS) 
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• Asistencia técnica en el manejo de los procesos de las 

morbilidades oncológicas, programación de por resultado 

• Cinco talleres en IVAA y CRIOTERAPIA al personal de salud 

de las 8 Redes del ámbito de la Región de Ayacucho en número 

de 94 profesionales entre médicos y obstetras en forma 

desconcentrada. 

• Reuniones desconcentradas de fortalecimiento de capacidades 

del personal de Salud en el Sistema de Información HIS, SIS 

teniendo en cuenta el resumen de las actividades y con la guía 

del coquito y la sintaxis elaborada. 

Se realiza las actividades de Vigilancia epidemiológica de los 

diferentes tipos de Cáncer en el Hospital Regional de Salud 

Ayacucho y Cangallo. 

• Sensibilización a periodistas de los diferentes medios de 

comunicación de la provincia de Huamanga 

• Se desarrolló curso de capacitación en Vigilancia 

Epidemiológica al personal de los hospitales periféricos con la 

finalidad que al año siguiente ampliar esta vigilancia de los 

casos de cáncer que se presenten. 

• Se desarrolló capacitación al personal médico del Hospital 

regional de salud Ayacucho, Huanta y Puquio con médicos del 

INEN en Manejo de Dolor a pacientes oncológicos. 
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Capacitación al personal de los establecimientos de Salud del 

ámbito de la DIRESA en Consejería Preventiva del Cáncer con 

facilitadores del INEN. de preferencia a los establecimientos del 

primer nivel de atención. 

Sensibilización a los docentes y promotores de salud en 

consejería de cáncer en número de 70 participantes con 

facilitadores del INEN 

En proceso de elaboración de PIP para la adquisición de un 

ENDOSCOPIO de alta tecnología. 

• Sensibilización a los docentes y promotores de salud en 

consejería de cáncer en número de 70 participantes con 

facilitadores del INEN 

• En proceso de elaboración de PIP para la adquisición de un 

ENDOSCOPIO de alta tecnología. 

Coordinación permanente con el INEN para las referencias y 

contra referencias de los pacientes con diagnóstico de cáncer 

para su tratamiento en la ciudad de Lima. 

• Semana de Ayacucho Contra el Cáncer con un programa 

especial, terminando con una festifería con participación 

multisectorial y otras instituciones como Essalud, 

Municipalidad, escuelas de gastronomía y escuela de 

cosmetología, organizado por la DIRESA, Hospital Regional de 

Salud Ayacucho 

PROGRAMA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR 

• La población adulto mayor es una población vulnerable, no sólo por 

su estado de fragilidad asociada a la edad avanzada, sino también a 

determinantes sociales y económicas (viven en condiciones de 

pobreza, en su mayoría son analfabetos y sufren de privación social 
y afectiva). 

La carga de morbilidad que sufren se deben principalmente a 

enfermedades crónicas y degenerativas (hipertensión, diabetes 

mellitus, osteoartritis, etc.). 

• Los adultos mayores viven más, pero eso no va acompañado de una 

mejor calidad de vida, las enfermedades crónicas, los síndromes 
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geriátricos, la inactividad física, laboral, y el aislamiento afectan su 

salud y calidad de vida. 

• En Ayacucho un número no determinado carece de partida de 

nacimiento y DNI, limitando su afiliación al Seguro Integral de 

Salud y al P65. 

• Se ha implementado el trabajado del envejecimiento activo y 

saludable, donde el bienestar físico, funcional, mental y social de los 

adultos mayores fue el principal objetivo de la estrategia sanitaria 

dirigida a esta población; es así que la DIRESA Ayacucho fue 

impulsando los espacios para el desarrollo de los cuidados y 

actividades asociadas a su bienestar integral. 

• Control de Salud del Adulto Mayor, para medir la funcionalidad e 

identificar los factores protectores y los factores de pérdida de 

funcionalidad. Realizar un plan de acción destinado a tratar los 

factores de riesgo de pérdida de funcionalidad. 

• Control de Crónicos, es la atención prestada por uno de los 

miembros del equipo de salud a personas que padecen de 

enfermedades crónicas previamente diagnosticadas y con tratamiento 

establecido, con fines de control y seguimiento. 

• Consulta de Morbilidad General, es la atención ambulatoria 

proporcionada a la persona adulta mayor, atención médica en 

relación a un problema de salud, con fines de recuperación. 

• Consulta Nutricional, es la atención primaria a un adulto mayor por 

presentar algún tipo de alteración nutricional y alimentaria. 

• Consulta Social (Entrevista), es la actividad mediante la cual se 

estableció un diagnóstico de la situación socioeconómica familiar y 

de salud del paciente, con vista a favorecer el contacto y la relación 

de éste con los Servicios Médicos, orientar en la solución de 

'problemas sociales, coordinar las ayudas y subsidios y otros recursos 

legales a través de la acción intersectorial. 

• Otras consultas, es el Registro e incorporación de la Persona Adulta 

Mayor al total de prestaciones otorgadas al Adulto Mayor por el SIS. 

• Atención de Beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65: Son prestaciones de salud otorgados sólo a 

beneficiarios P65 que hayan optado por la atención institucional. 
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Centro del Adulto Mayor Yuyaq Wasi y Tayta Wasi 

• Siguiendo los lineamientos de política de inclusión social, 

formulados por el Gobierno Nacional y el MINSA, durante el año 

2014 viene funcionando 3 Centros del Adulto Mayor de Ayacucho 

denominado "TA YT A W ASI" Centro de Salud Carmen Alto y 

Puesto de Salud Chiara y "YUYAQ WASI" Centro de Salud Tambo, 

Centro de Salud Santa Rosa, Puesto de Salud Saru. 

• Quienes brindan atención médica especializada integral, 

proporcionando espacios de encuentro y socialización para el uso 

saludable del tiempo libre de los adultos mayores. 

• Por ello, no solamente es recuperativo sino preventivo promocional, 

desarrollando acciones de acompañamiento en el proceso de 

envejecimiento activo y saludable. 

• Los servicios de Salud para esta población vulnerable son escasos 

por ello "TA YTA WASI" y "YUY AQ WASI" se constituyen en la 

primera oferta dedicada a los adultos mayores usuarios del SIS y 

beneficiarios de P65, adecuándose a sus necesidades apremiantes de 

salud. 

SISTEMA DE INFORMACION DEL LABORA TORIO 

REGIONAL 

• Se ha elaborado un sistema de información de HISLAB para recoger 

todas las informaciones a nivel de la red de laboratorio en la cual se 

consolidan mensualmente. Este tipo de información es muy 

importante por qué se evidencia las actividades por tipo de variables 

como grupo etareo y casos positivos etc. Actualmente se trabaja en 

coordinación con la Oficina de Información y Estadística de la 

DIRESA; el Sistema HISLAB es un software que se está aplicándose 

como una herramienta tecnológica para la generación de datos 

sistematizados de los usuarios internos y externos de · esa manera 

mejorar y fortalecer el Sistema de Información a nivel de la Red de 

Laboratorios y lograr datos reales y oportunos que servirán para la 

toma de decisiones en la Gestión Normativa del Laboratorio de 

Referencia Regional en salud Publica de la DIRESA. 

• El Laboratorio Regional genera ingresos a la DIRESA que provienen 

de la recaudación por la prestación de servicios especializados de 
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los cuales el 60% corresponde a la actividad del control de calidad 

de alimentos y aguas y el 30.0% por los diagnósticos de otras 

pruebas de exámenes especializados que no están considerados como 

vigilancia epidemiológica. 

• Trimestralmente envían al LRRSP de la Red de laboratorios la 

información de control de calidad de las lecturas de leishmaniasis, 

malaria, Basciloscopias, cultivo de TBC. 

• Y la contrarreferencia de resultados desde el Laboratorio Regional a 

las redes es mediante fax, radiogramas, teléfono, Correos 

electrónicos o por Currier. 

• La contrarreferencia de resultados del Instituto Nacional de Salud al 

laboratorio regional es mediante el sistema NETLAB, programa 

mediante uso de Internet. 

Cuadro de Ingreso Histórico Anual del 2007 al 2014 - Laboratorio Regional Ayacucho 
Monto SI. 

Año 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 22,360.33 28,337.30 29,043.00 23,032.00 28,205.00 37,015.00 34,235.00 29,695.00 
Fuente: Recibo de Pago por servicio de Laboratorio 

• Fortalecimiento en la Técnica de IFD para el diagnóstico de 

Influenza y otras Virus Respiratorios, realizado en el INS. 

• Transferencia tecnológica en el diagnóstico de RICKETTSIAS por 

IFI en la Fase B. 

• Capacitación en la Transferencia tecnológica del Método para la 

determinación in vitro a los Antifungicos. 

• Capacitación en la prevención de la Infección por el virus de la 

Hepatitis A, B, C, D y E. 

• Curso Taller de "Implementación de la Norma Técnica de Salud para 

el Control de Calidad del Diagnóstico Microscópico de Malaria - 

RM 461 - MINSA", dirigido a Profesionales Biólogos y 

Coordinadores del programa Estratégico de la Malaria y OEM. 

• Sensibilización sobre los procedimientos de lectura del Control de 

Calidad de láminas de Baciloscopia y Medidas de Bioseguridad. 

• Implementación de las pruebas de Inmunofluorescencia Indirecta 

(IFI) para el diagnóstico confirmatorio de VIH, Influenza, Rabia etc. 

y otros exámenes que no se realizaban para lo cual se capacitó al 
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Responsable del Área realizar una Pasantía en los ambientes del 

Laboratorio de Virología del INS - LIMA según la Programación y 

Coordinación. 

• Implementación del diagnóstico de Micología causadas por las 

diferentes especies de Hongos incluyendo las" pruebas • éf["' 
sensibilidad. 

Implementación de mapas etiológicos a través del Software libre 

Quantum SIG para monitorizar enfermedades transmisible y no 

transmisible de nuestra región de Salud Ayacucho. 

,., Meta II ll> Avance Total Muestras 
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·----=ª�oo,__ _ 

Porcentaje Anua I de Avance según Meta en la Area de Virología 

::;; Meta 111 'l6 Awnce rt Total :le Muestras 

Porcentaje Anual de Avance según Meta en la Area de Bacteriología - 
2014 
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( Porcentaje Anual de Avance según Meta en la Area de Microbiología de 
Alimentos - 2014 
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CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS 
Y DESASTRES 

Área de Entomología 

• Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de 

peligros naturales. 

Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el 

riesgo de daños de salud. 

�x"'mPn OirPrtn (11hivn rtP Ho,g,-,.; Pn,Ph.:t 
para Hong°" Sen<ibilidad-lNS 

Actividades Muestras Muestras Observacion 
Negativo Positivo 

Asistencia Técnica en Control Vectorial 1 
Vigilancia y Control Vectorial 2 
Diagnóstico Entomológico 286 79 Aedes aegypti 
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- Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en 

salud frente a emergencias y desastre. 

• Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud 

frente a emergencia y desastres. 

Implementación de centros de operaciones de emergencias de 

salud para el análisis de información y toma de decisiones ante 

situaciones de emergencias y desastres. 

- Organización e implementación de simulacros frente a 

emergencias y desastres. 

- Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes 

etiológicos para la gestión del riesgo de desastres. 

• Servicios de salud con capacidades complementarias para la atención 

frente a emergencias y desastres. 

- Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud 

estratégicos. 

- Oferta complementaria organizada frente a emergencias y 

desastres. 

- Atención de salud y movilización de brigadas frente a 

emergencias y desastres. 

• Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos 

de planificación y administración para el desarrollo. 

- Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del 

riesgo de desastres. 

- Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades 

en gestión de riesgo de desastres. 

- Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo 

de desastres. 

• Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres. 

- Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud. 

Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de 

salud. 

- Seguridad funcional de establecimientos de salud. 

• Se cuenta con un coordinador en las 07 Redes de Salud en CPCED. 

• La DIRESA cuenta con 36 Brigadistas de intervención inicial 

acreditados por la OGDN -MINSA. 
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• De igual manera se tiene un incremento de las prestaciones a los 

usuarios SIS de 664,774 pacientes con respecto al año 2013, 

haciendo un total de atenciones a pacientes SIS de 3 '583,393 dentro 

del año 2014. 

• Como contraparte de esta acción se cuenta con mayores captaciones 

de fondos del SIS en el marco del AUS, de S/. 8 '949,565.00 con 

respecto al año 2013, haciendo un total de captaciones de SI. 
48'021,599.00 dentro del año 2014. 

• Se ha logrado realizar 04 estudios de PIP viables de Hospitales de 

Apoyo, correspondientes a las provincias de Cangallo, Parinacochas, 

La Mar y de la zona VRAE San Francisco. 

• Se ha instalado el Centro de Afiliación al SIS de recién nacidos en el 

Hospital Regional Ayacucho, el 15 de octubre del 2014 y contando 

con más de 200 nacidos afiliados. 

• Se cuenta 09 Hospitales (Cangallo, Coracora, Huanta, Puquio, Jesús 

Nazareno, San Francisco VRAE, San Miguel, Sivia y Hospital 

Regional de Ayacucho) y 09 Centros de Salud que emiten el 

Certificado de Nacido Vivo en línea. 

• Implementación y funcionamiento de 94 Centros de Promoción y 

Vigilancia Comunal para el cuidado integral del niño (a) y de la 

gestante a nivel Regional. 

• Se ha implementado el Plan de Salud Escolar, habiéndose realizado 

intervenciones en 877 Instituciones Educativas a nivel Regional. 

• También se ha implementado el Sistema de Atención Móvil de 

Urgencia (SAMU), con equipamiento, recursos humanos, unidad 

móvil (ambulancia) y Central de llamadas; con un total de 480 por 

emergencia, 240 de traslados del foco a diferentes establecimientos 

de salud y 75 casos de apoyo en las referencias de los 

establecimientos de primer nivel al de segundo nivel en la ciudad de 

Ayacucho. 

• Se ha realizado la adquisición de 34 ambulancias rurales tipo II, las 

que han sido distribuidas en los Puestos y Centros de Salud de 1 O 

provincias de la Región. Por otra parte se tuvo la donación de 11 

ambulancias por parte del MINSA. 
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• Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia con la 

entrega de 30 ambulancias (24 ambulancias regionales y 06 

ambulancias nacionales). Y se cuenta con Mapeos de referencia y 

contrarefencia por Microredes a nivel regional. 

• revisión y validación de la Norma Técnica Regional para la Atención 

Integral de la Salud Materno y Neonatal, Plan estratégico Regional 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

• Se tiene un avance de partos institucionales de gestantes procedentes 

del área rural del 92.5 %. 

• Se tiene 07 siete muertes maternas por causa indirecta, debido a que 

la gestante no es evaluado, en el establecimiento de salud, de forma 

integral y sólo toman en cuenta la consulta obstétrica. 

a DIRECTA O INDIRECTA 

----------·----·-- 
17 17 

• Se ha realizado la instalación del sistema SIS GALEN PLUS en 11 

establecimientos pilotos de primer nivel y tres hospitales. 

\ • Se tiene actualizado el CAP y CNP 2014, para el proceso de 

nombramiento del 20% del personal asistencial de salud. 

• Se tiene actualizado el Tarifario y TUPA 2014, y restructuración del 

organigrama y Reglamento de Organización y Funciones, previa· 

actualización y aprobación del Manual de Organización y Funciones 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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HOSPITAL REGIONAL DE A Y ACUCHO 

Se presenta las principales actividades realizadas durante el ejercicio 

fiscal 2014, dentro de nuestro ámbito de influencia. 

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 

0001. PROGRAMA ARTICUlADO NU1RICIONAL 

PRODUCTOS PIM DEVINGADO % 

ACCIONES COMUNES 5,435.00 5,435.00 100 

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 544,172.00 494,159.83 90.8 
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 70,965.00 69,789.12 98.3 

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 32,118.00 32,113.77 IOO 

ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 400,513.00 400,504.87 100 

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 1,454,674.00 1,454,669.43 100 

ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 1,911,877.00 1,906,211.14 99.7 

A TENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 1,390,557.00 1,388,346.24 99.8 

A TENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 2,263,412.00 2,263,281.22 100 

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO YACIDO FOLICO 4,231.00 4,229.41 100 

A TENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON P ARASITOSIS INTESTINAL 4,368.00 4,367.19 IOO 

TOTAL 8,082,322.00 8,023,J 07.22 99.3 

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL 

1<�, 0002. PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL ,,_ 
j ¡:... PRODUCTOS PIM DEVENGADO % 

e "� X:IONES COMUNES 4,000.00 4,000.00 100 
C) 

_ l'A ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL 1,100.00 1,100.00 100 - ---.. EMBARAZO ;,<,� ;�� � TENCION PRENATAL REENFOCADA 447,690.00 447,631.96 100 

I g . � t pBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 562,641.00 562,616.17 100 
O,rect r Reg 1,220,384.00 I ,220,336.65 100 • Adm,.nisirack)n :-1,ENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 

'f'>-...qcuc�� � TENCION DEL PARTO NORMAL 1,231,224.00 1,231,197.80 100 
- ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURG!CO 1,628,442.00 1,627,597.85 99.9 

,.,�"� N_ENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGJCO 1,306,640.00 1 ,306,584.37 IOO 

�o �'8 NCION DEL PUERPERJO 2,047.00 2,046.87 100 
1 'r�ej ���CION DEL PUERPERJO CON COMPLICACIONES 95,572.00 95,536.76 100 

' 
�A TJ NCION OBSTETRJCA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS . ;Je�:, 1,838,499.00 1 ,838,323.98 100 

t_.;(éCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 308,406.00 308,309.72 100 ·- - �TENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 383,661.00 383,656.90 100 -·t���r� t ,, �ENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 1,509,536.00 1,509,471.18 100 

� .. ' � l"JCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE 460,642.83 100 ' 460,659.00 .. 
.. MD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES. UCIN 1, 

,.,. .. ·- ., TOTAL 11,000,501.00 10,999,053.04 100 -- 
� 

- 

96 



PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

0018. INFERMIDADES NO lRANSMISIBLES 

PRODUClOS PIM DEVE\TGADO º/o 

IONES COMUNES 1,183.00 1,183.00 100 
NCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BAS!CA 21,043.00 20,992.05 99.8 
NCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 102,497.00 102,495.43 100 

ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA 14,360.00 14, 194.88 98.9 
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA 2,682.00 2,681.86 100 

FTAMOLOGICA DEL PREMATURO 
NT ROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RET INOP A TIA 2,048.00 2,047.12 100 

· AMOLOGICA DEL PREMATURO 
AMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 2,431.00 2,430.73 100 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS 13,947.00 13,945.92 100 
T �MlZAJE Y D!AGNOST ICO DE P AC!ENT ES CON ERRORES REFRACTIVOS 1,586.00 1,585.84 100 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 2,625.00 2,624.98 100 
VALORACION CLINICA Y T AMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES 

36,320.00 36,319.84 100 RONICAS NO TRANSMISIBLES 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERroNAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 4,704.00 4,703.58 100 
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERroNAS CON DIABETES 30,043.00 30,042.13 100 

l TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y 
148,482.00 148,470.42 100 

lOTAL 383,951.00 383,717.78 99.9 
\. 97 
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PROGRAMA TBC-VIH/SIDA 

0016. PROGRAMA TBC-Vlll/SIDA 

PRODUCTOS PIM DEVENGADO % 

ACCIONES COMUNES 12,466.00 12,465.07 100 

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURJDAD 5,500.00 5,499.86 100 

SINTOMAT ICOS RESPIRA TORIOS CON DESPIST AJE DE TUBERCULOSIS 1,648.00 1,647.30 100 
PER&:JNAS EN CONTACTO DE CA&:JS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y 

TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU 100 o o 
LIBERTAD) 
PER&:JNASCON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 286,870.00 286,807.28 100 
POBLACION INFORMADA &:JBRE uro CORRECTO DE CONDON PARA 4,020.00 4,009.61 99.7 

PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VJH/SIDA 
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y T AMIZAJE PARA INFECCIONES 69,142.00 69, 126.05 100 DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/S!DA 
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA &:JBRE INFECCIONES DE 3,484.00 3,483.84 100 

TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION 17,460.00 17,459.99 100 PREVENTIVA 
PER&:JNA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA 

TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y 72,029.00 72,026.76 100 
MULTIDROGO RESISTENTE 
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN 449,678.00 449,675.51 100 

TRATAMIENTO SEGUN GUIA CL!NICAS 
PER&:JNASDIAGNOSTICADASCON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y 2,701.00 2,700.94 100 

RECIBEN ATENCION INTEGRAL 
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN 3,653.00 3,652.39 100 

TRATAMIENTO OPORTUNO 
MUJERESGEST ANTES REACTIVAS A SIFIL!S Y SUS CONTACTOS Y RECIEN 3,550.00 3,550.00 100 

NAODOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 
PER&:JNA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 1,192.00 1, 191.87 100 

lOTAL 933,493.00 933,296.47 100 
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( PROGRAMA ENFERMEDADES MET AXENICAS Y ZOONOSIS 

( 

( 

0017. ENFFlUMEDADES MED\XENICAS Y ZOONOSIS 

PRODUCTOS PIM DEVENGADO 0/o 
ACCIONES COMUNES 3,719.00 3,719.00 100 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MET AXENICAS 1,556,882.00 1,556,777.29 100 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOT ICAS 72,900.00 72,898.75 100 

TOTAL J ,633,501.00 1,633,395.04 100 

( 

( PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 
0024. PREYENCION Y CON1ROL DECANCffl 

PRODUCTOS PIM DEVENGADO 0/o 
ACCIONES COMUNES 4,755.00 4,754.41 100 
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERJNO 227,534.00 227,469.38 100 
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y 

IOO o o RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 
ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL EST ADIAJE Y TRATAMIENTO 5,000.00 4,999.93 100 
ATENCION DEL CANCERDE ESTOMAGO PARA EL EST ADIAJE Y 

22,278.00 22,012.02 98.8 TRATAMIENTO 

MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA 5,611.00 5,610.87 100 
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRJOTERAP!A O 

2, 177.00 2,176.07 100 CONO LEEP 

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERJA EN CANCER DE CERVIX 36,654.00 36,647.74 100 
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 13,443.00 13,442.13 !00 
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 784 o o 

6;.i,� PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 6,978.00 6,976.98 100 
,� '( ARONES MAYORES DE 18 ANOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL 

19,368.00 19,367.29 !00 l¿ NCER DE PROST ATA 
<.:> rv t,RONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROST ATICO POR VIA f 

7,737.00 7, 736.86 !00 Cer e ere� � CTAL 
� �- P\'ARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA 21,528.00 21,527.90 100 

� ,1- POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERJA EN PREVENCION DEL 
�OR�� �NCER DE PULMON 12,134.00 12, 133.33 100 

�� :e; 
�� ¡ '3LACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE 

4,872.00 4,871.29 100 MON 

j � ;��wa�oo � �NAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 20,290.00 19,313.27 95.2 
-fJ/... .. < V TOTAL 411,243.00 409,039.47 99.5 cuc� 

- 

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y AllNCION DEEMIRG:ffiCIAS POR DESAS1RES 

PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 

PIM DEVTh'GADO % 

6,600.00 6,599.93 100 

237,660.00 237,657.74 !00 

289,380.00 289,378.14 100 

533,640.00 533,635.81 100 

98 

PRODUCIDS 

RVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA 
ENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

NTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS 
OCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO 

SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
l 

ID TAL 
\ 

\.. 

\. 
l 
L 
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( PROGRAMA INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

( 

0092. INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PRODUCTOS PIM DEVENGADO % 

PERSONA CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION 2,000.00 2,000.00 100 

lOTAL 2,000.00 2,000.00 100 

PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 

0104. REDUCCION DELA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MIDICAS 

PRODUC10S PIM DEVENGADO •¡. 
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESf ABLES (NO 1,500.00 1,499.64 100 

CRITICOS) 
TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS 174,368.00 174,367.36 100 
ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA 1,731,778.00 1,730,845.19 99.9 
ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA 3, 157,561.00 3, 155,083.51 99.9 
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS(PRIORIDAD IIJ O IV) EN MODULOS 840,617.00 840,495.50 100 

HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 
10TAL 5,905,824.00 5,902,291.20 99.9 

ACCIONES CENTRALES 

9001. ACCIONES CEN1RALES 

ACTIVIDAD PIM DEVENGADO % 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 154,995.00 154,992.64 100 
CONDUCCION Y ORIENT ACION SUPERIOR 20,599.00 20,598.11 100 
GESTION ADMINISTRATIVA 10,605,864.00 10,456,843.90 98.6 
GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2,667,504.00 2,667,388.84 100 
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 89,910.00 89,908.43 100 

10TAL 13,538,872.00 13,389,731.92 98.9 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN 

PRODUCTOS 

PIM DEVENGADO •;. 

576,010.00 525,496.36 91.2 

594,338.00 594,335.92 100 

4,006.00 4,005.77 100 

231,522.00 231,157.62 99.8 

362,614.00 356,206.30 98.2 

6,298, l l 4.00 6, 137,029.05 97.4 

76,106.00 76,105.55 100 

313,981.00 313,910.41 100 

9, 102.00 9,101.95 100 

1,509,606.00 1,498,890.83 99.3 

995,745.00 944,239.34 94.8 

600,000.00 599,925.25 100 

11,571,144.00 11,290,404.35 97.57 

99 

10TAL 

ACTIVIDAD 

9002. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTAN EN PRODUC10S 

JORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

RAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 

TERVENCIONES QUIRURGICAS 

T ENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS'NO TARIFADO 

COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
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• El Hospital Regional de Ayacucho da un paso a la modernidad con 

la adquisición de los equipos más importantes que más adelante se 

remite la relación con sus respectivo costo, precisar que los equipos 

están orientadas a las atenciones especializadas y por otro lado en 

relación a las necesidades de los programas presupuestales. 

• Adquisición de Equipo de Laparoscopia y Esterilizador 
Nº EQUIPO MON'IO SI. 

1 Equipo de Laparoscopia • Karl Storz 791,667.00 
Esterilizador de 305 litros con dos puertas, Modelo Esterivap 300 

2 LK/M JG-200, Esterilizador a baja temperatuda de peroxido de Hidro geno, 1,019,000.00 
Marca Laoken 

'IOTAL 1,810,667.00 

• En el marco de la mejora de la calidad de la prestación de servicios 

se adquirió 148 equipos médicos por una monto ascendente a S/. 

3'451,189.83. Como se muestra en el cuadro. 

REIAOÓN DE ACTIVOS NO FINANOEROS 

1 EQlnPO DE LAPAROSCOPIA 
2 ESTERILIZADORA BAJA TEMPERATURA 
3 ESTERILIZADOR 

�'\\O e·,\ 4 CAMACAMIUAMULTlPROPOSlTO 
,..... / � 5 INCUBADORA DE TRANSPORTE 

(;' � ' 6 MONITOR MU.TI PARAMETRO DE 7 PARAMETROS 
1 

<-> �; 
e !t SERVIDOR 

Ger n " eral J � CAMIUA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PAOENTE 

A C '<- '°¿:9 9 OXIMETRO DE PULSOS DE SOBREMESA 
� _ ·' 10 CPUCORE 13 32203.3GHZ /H61 EXPRESS 4GBSO(Xj8+ TECLADO +WINDO'Al'S PROFESSIONAL 

�0 R¡:,,.,. 11 MONITOR MU.TI PARAMETRO DE FUNOONES VITALES PEOIATRICO DE 7 PARA METROS 
-§,� ,0 

G'_,,:�2 HEMOSASCu.A DIGITAL PROGRAMABLE 

j § ........ Bº Z:.! MESA METALICA PARA COMER SOBRE LA CAMA - MESA TELESCOPICA 
l � Dírsct �

-'onaf 
� CPU CORE 15 2400 3. lGHZ I Q65 EXPRESS 4GB 50038 +TECLADO+ WINDO'Al'S PROFESSIONAL 

• Adm ;;� 11 EQUIPO DOPPLERFETAL PORTATIL 
"f}"4cuc���6 'OxlMETRO DE PULSOS NEONATAL 

.,.... 17 SIUON RECUNABLECON BRAZOS PARA DONANTE DESANGRE 
18 MICROSCOPIO INVERTIOO 

- 19 LAMPARA OAUTICA RODABLE 
q..�0 R� 20 COCHE DE PARO 

,!!; ¡ o (?. � 1 ELECTROCARDIOGRAFO 
tt� . I �:12 ESTABILIZADORDEVOLTAJElOOOVA 

-� ,.,.�ql&j1il CENTRIFUGACUNICAPARA24TUBOS ,,rl1J .lJwaica 
• ¿;C!,P"' i 4 SIUAGIRATORIADEMETALCONBRAZOS 
�� e� V25 ASPIRADORA DE SECRECIONES BASE ROOABLE 

---� 26 MONITORPLANOLCD18.5in 
·'iGIQ..N� 27 EQUIPODECRIOTERAPIA 

o .. :---:-: ... � �8 CENTRIFUGAPARA12A16TlroS 
1: ¡ 0 v �\g SOFTWARE (INC. LICENCIA} ANTIVIRUS CORPORATIVO 

¡i \ f.� PORTASUEROMETAUCORODABLE 
� ��- /�1 COCHE METAUCO PARA CURACIONES RODANTE 
� .,---� 32 ESTANTE DE METALDE5 DIVISIONES 

33 ESPIROMETRO PORTATIL 
34 COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLOGICOl 
35 EQUIPO PARA AIREACONDICIONADOTIPOOOMESTICO DE 3froOBTUTlPOSPUT 

CANTIDAO MONTO TOTAL 

1 791.667.00 
1 789,00).00 
1 230,00J.OO 
3 204,300.00 
1 163,900.00 
1 116,00).00 
1 104,8:X>.OO 
1 97,500.00 
3 73,841.00 
1 68,095.86 
1 54,500.00 
1 53,00).00 
1 38,8:X>.OO 
6 33,668.69 
2 31.495.00 
1 30,900.00 
1 30,400.00 
1 28,992.60 
2 26,548.57 
4 25,050.00 
2 22.100.00 
2 21.420.00 
1 17,489.96 
4 15,660.00 
2 14,398.44 

3 13,412.54 
1 13,290.00 
1 11.399.00 
1 11.376.60 
1 11.200.00 
2 10,840.00 
1 10,8:X>.00 
1 10,658.16 
1 10,470.00 
1 10,200.00 

100 
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1 9,800.00 
1 9,500.00 
2 9,0C0.00 
2 8,916.65 
1 8,500.00 
1 8,400.00 
5 7,994.92 

1 7,880.96 
2 7,850.00 
1 7,216.20 
2 6,510.00 
1 6,010.00 
2 5,663.56 

7 5,630.00 
1 5,600.00 
2 4,989.92 
5 4,380.00 
1 4,350.00 
2 4,224.20 
6 3,939.41 

2 3,900.00 
3 3, 700.00 

1 3,680.00 

1 3 500.00 
1 3,299.00 
1 3,294.f,Q 

1 3,280.00 

2 2,880.00 
1 2,850.00 
1 2.840.93 
3 2.795.00 
1 2, 760.00 
1 2,760.00 
1 2.640.00 
1 2,550.00 
1 2,450.00 
1 2.400.00 
1 2.400.00 
1 2.300.00 
1 2,255.50 
1 2,225.00 
1 2.160.00 
1 2,050.00 
1 7040.00 
1 z.coo.co 

.,,-·· ··-. 67 DESTILADOR DE AGUA 
. �� U R C/N:i8 IMPRESORA DE mQUETA • IMPRESORA DE TICKET 

;::. '<., !'.-' 
- � r�,;.;\\�E5�T�A�N�TE::..::....::DE�M�E�LA�Ml:.:..::.:.N�A�35::::.::an�X�L�30�m�X:::..:::2�40�m��������������-4��::_�+-�--"':..::..;;::.a.=, 

: 

::; 1 � ASPIRADOR DE SECREOONES PORTA TILDE MESA 
G r ci enerj¡l7 PANTAUA ECRAN ELECTRJCO 3.00 m X 3.00 m 

r � .;:i Ld, ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA 
� 

'_A 73 OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL 

�0 R --. 74 ROTADOR SEROLOGICO 

� 

�G � ASPIRADORA ELECTRICA INDUSTRIAL 
to Vº Bº 'al; MESA DE MAYO 

j g..,;, ..._ - . � PANEL PUBUOTARIO 
, A/Jtlini� .7& ESTANTEDEMELAMINA35cmX1.90mX240m 

"lcuc� ·� CA°'slll.ERO DE MELAMlNA DE 12 PUERTAS 
. 80 B.ALANCEADOR DE CARGA DE RED- LOAD BALANCING 

65 COMPLITAOORA PERSONAL PORTATIL 
64 EST ABI UZADOR DE TENSION ESTADO SOLIDO DE 1000 W 
63 PANTOSCOPIO PEDIATRJCO 

62 CALEFACTOR DE "l.flJ)W 
61 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO 
60 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 
59 B.ALANZANEONATALDIGITAL 
58 HE�LOBINOMETRO PORTA TIL 
57 SILLA FIJA DE METAL 
56 COCHE METAUCO PARA CURACIONES DE 2 GAVETAS 

55 "'10NITOR LEO 18.5 in 
54 EQUIPO NEBWZAOOR ELECTRICO PORTATIL 
53 IMPRESORAMATRIZDEPUNTO 
52 ESCRITORIO DE MELAMINA 
51 SISTEMA DE PROYECOON MULTIMEDIA· PROYECTOR MULTIMEDIA 

50 ARCHIVADOR DE MELAMINA 
49 MESA DE MELAMINA 
48 COMPLITAOORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 15.6 in 
47 COCHE METALICO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS 
46 TENSI O METRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO 

45 REFRIGERADORA ELECTRJCA OOMESTICA DE 360 L 
44 "'10STRAOOR DE MELAMINA 
43 EQUIPO DE RADIO "'10VIL 

42 1 MPRESORA LASER 
41 EQUIPO DE RAYOS X DENTAL 
40 f\MQUINA CORTADORA DE AUMENTOS 

/ 36 FRONTO LUZ CON LUPA 

66 ESTANTE DE MELAMINA 

/ 39 CPU CORE 17 4n03.4GHZ / ITEL EXPRESS 16GB lTB +TECLADO+ WINDOINS PROFESSIONAL 

J 38 SILLA DE RUEDAS DE 20 in ANCHO DE ASIENTO 
J 37 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAl 

( 

1 1.995.00 
2 1,960.00 
1 1,950.00 
1 1,800.00 
1 1.566.55 
1 1.560.00 
1 1.500.00 

1 1,500.00 
1 1,450.00 
1 1,440.00 
1 1.440.00 
1 1,440.00 
1 1,440.00 
1 1.440.00 
1 1.430.00 
1 1,400.00 

101 

CANTIDAD MONTOTOTALJ 

94 TERMOMETRO AMBIENTAL 
95 ESTANTE DE MELAMINA 35cm X 2.00 m X 2.40m 

1 96 EQUIPO DE SONIDO 

- N" RELACION DE ACTIVOS NO FINANOEROS 
OR�-----��+-������������������������+-��-f���---, 

?é � G'/0 �1 TELEVISOR LCD DE 42 In 

t;f , O • �1 BlOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS 
áo ' . '" � . nal � MANDIL EMPLOMADO 
., : .,;; J.u<i;,..;a s TECLADO usa 

• 0 ,á � REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 
"'f· COC.� 86 ESTANTE DE MELAMNA3SanX 230mX 240m -·-=-- 87 CA MARA FOT(X;RAFICA DIGITAL DE 15 MEGAPlXELES 

:. ,·. <,;.2.t� 88 ESTANTE DE MELAMINA 3,5 anX 2.20 m X 240m 

e i ·�. � ESTANTE DEMELAMNA3SanX 213mX2.40m jt ' -,iº 
.). 

LARINGOSCOPIO ,: \� 
. 1M_ LARINGOSCOPIOPARAADLUOCON4HOJASCURVAS 

o'"'•..,, /,Di_ LARINGOSCOPIO PEDlATRICO 
�-.1,.-rr� 93 PANTOSCOPIO PARA ADLUO .• -- 
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97 ESTABILIZADOR DE LSKVA 1 1.200.00 
98 ASPIRADORA DE SECRECIONES 1 1.275.00 
99 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA 290 L 1 1.273.04 
100 ESTANDARTE INSTITUOONAL 1 1.200.00 
101 REGISTRADOR DE DATOS - DA TA LOGGER 1 1.009.97 
102 OTROS EQUIPOS BIOMEDICOS 1 17,131.00 

TOTAL DE AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN O EROS 186 3,451, 189.83 

Mantenimiento de Equipos Biomédicos, Infraestructura equipos 

de cómputo, vehículos y otros 

Nº SERVICIOS MONTO TOTAL 
1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISOS DE INMUEBLES 106300.00 
2 MEJORAII/IENTO Y ACONDIOONAMIENTO DE LOS AIVBIENTES 98 200.00 
3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS A VAPOR 47600.00 
4 ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUcnJRA 38 700.00 
5 SERVICIO DE INSTALAOON DE TOMAS PARA RED DE OXIGENO 38,500.00 
6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RA VOS X 26,500.00 
7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADOR VOLUMETRICO 14,000.00 
8 ADECUAOON Y ACONDIOONAMIENTO DE INFRAESTRUcnJRA 13,748.00 
9 ACONDICIONAMIENTO DE PISO 11,357.74 
10 ADECUAOON Y ACONDIOONAMIENTO DE INFRAESTRUcnJRA 11,200.00 

11 SERVICIO DE PINTADO DE PAVIWENTO 11.1n.n 
12 REMODELACION Y ACONDIOONAMIENTO DE AMBIENTE 10900.00 
13 MA TENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO 10800.00 
14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTILADORVOLUMETRICO 10 800.00 
15 INSTALACION DE REJAS DE PROTECOON 10 eoo. 00 

, .. ,...._.----RE 
16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO 10,527.49 

¡f � �,,., & 17 PINTADO DE AMBIENTES 10,501.76 
,'l ,;;<.., o �' 18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOQAVE 10,450.00 

1 .'.; ::-11 19 MANTENIMIENTO Y ACONDIOONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 10,287.23 
e k ral 20 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS A TIERRA 10,220.00 ¿ 21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICKUP 10 200.00 'J'A 

- 22 MANTENIMIENTO DETUBERIAS A VAPOR 10 000.00 - 
��OR� llo... 23 MANTENIMIENTO y REPARACION DETEoms DE INMUEBLES 10000.00 
� .... º' 24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORA 10000.00 � "-.J 'º Bº 

�125 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECOGRAFO PORTA TIL 10000.00' l ª�°'�� .• 1 26 INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANAS 9800.00 

� 
� 27 MANTENIMIENTO Y ACONDIOONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 9 800.00 
.. 28 REFORZAMENTO ESTRUCT1.RAL DE INFRAESTRUCMA EXISTENTE 9,700.00 - 29 RENOVAOON Y MEIORAII/I ENTO DE ACABADOS DE PISOS ZOCALOS Y PINTURA 9,102.00 ---- 30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA 9,080.00 ��º .............. 

. G', � 31 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOQAVE A VAPOR 8,000.00 � 
<l:) �' 32 REMOOELACION DE BA�OS PUBUCOS 7,008.01 � o .r ,.. I .. - ,... 

7000.00 • (j r- 33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A�ULANCIA 
SI 
� 

,, 
34 INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANAS 6420.00 . .. // 

'i;,4 .... el V- 35 TAPIZADO DE ASIENTO C/RESPALDO 6 380.00 .. u - 36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE Mv13ULANCIA 6000.00 - 

(E 
37 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA 5500.00 

1 . 
38 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO 5,132.00 

' � 39 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA 5.120.00 1 
1 1 40 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA 4800.00 

� tF 41 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL PARA ROPA 4,500.00 . 
42 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQLANA DUPUCADORA 3, eoo 00 -- 
43 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MANOMETRO 3,420.00 

- 44 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOMETRO 3,150.00 
1}$"�"' ,r�f 102 o 

ng. Eug nio '1- 

j u� Ana� ;::. j 
Sub Gt Ir de 
Pfau, urente 

�,..4c1�c..,.o·. 
- 
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REGIMEN LABORAL PEAS 
1057 23 
1057 7 
1057 3 
1057 5 
1057 49 
1057 1 
1057 1 
1057 6 
1057 12 
1057 3 
1057 7 
1057 2 
1057 1 
1057 2 
1057 2 
1057 30 
1057 s 
1057 3 
1057 1 

163 

profesionales de acuerdo al siguiente cuadro adjunto 

PROFESION 

INGENIERO EN INFORMATICA 
ENFERMERA O 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 
MEDICO 

2 ARTESANO 

Total General 

3 BIOLOGO A 

S DIGITADOR A 
4 CONTADOR PUBLICO 

5 TECNICO EN COMPUTACION E INFOR 
4 TECNICO ELECTRONICO 

13 TECNICO ADMINISTRATIVO 

:1.7 TECNICO EN ENFERMERIA 
18 TECNICO EN FARMACIA 
19 TECNICO EN LABORATORIO CLINICO 
.::20 TRABAJADOR DE SERVICIO 

::i.G TECNICO EN CONTABILIDAD 

45 MO.NTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES Y CONCENTRADORES 2,g<J0.00 
46 MO.NTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES Y CONCENTRADORES 2,g<J0.00 
47 MO.NTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES Y CONCENTRADORES 2 g<J0.00 
48 ACONDIOONAMIENTO DE TECHOS 2 800.00 
49 REPARACION DE PUERTAS 2 500.00 
50 MO.NTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE DESTILACION 2 500.00 
51 MO.NTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 2 500.00 
52 MO.NTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUNA DE PLANGlARA VAPOR INDUSTRIAL 2,500.00 
53 MO.NTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y OTROS DE EDIFIOOS. 2,000.00 
54 INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE DOS HOJAS 1,800.00 
SS INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE DOS HOJAS 1,600.00 

N° SERVICIOS MONTO TOTAL 
56 �NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA V ADORA 1500.00 
57 �NTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUNA DE PLANCHARA VAPOR INDUSTRIAL 1,350.00 
58 PINTADO DE EDIFICACIONES 1,320.00 
59 �NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA 1300.00 
60 �NTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA 1247.00 
61 �NTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AM3UIANCIA 1200.00 
62 REPARACION DE CAMARAS DE FRIGORIFICOS 1,200.00 
63 INSTALACION DE �MPARAS CORREDIZAS 1130.00 
64 REPARACION DE PUERTAS 1,000.00 
65 �NTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA 820.00 
66 INSTALACION DE REJAS DE PROTECOON 800.00 
67 �NTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS &>0.00 
68 INSTALACION DE PUERTA METAUCA 780.00 
69 INSTALACION DE PROTECTOR DE VENTANAS 560.00 
70 �NTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA 490.00 
71 INSTALACION DE M:DIDOR DE ENERGIA ElfCTRICA 410.43 

,¿ . 
� 

n �NTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBUIANCIA 300.00 
���º R e/"- Total general 729,453.43 

,¡;. o º-1-" '� 1 • nera� � • se ha incrementado la dotación de personal, principalmente 
"',1 uc\\() 

asistencial, según resume la siguiente figura. Son casi 93 médicos, - - 
��OR�Q más 147 de enfermeras, casi 03 tecnólogos médicos y otros 

� VºBº 'O 
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ANALISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
HOSPITALARIA 

• El número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva 

de trabajo en consultorio externo en promedio es de 1.7, es decir 

cada médico en promedio atiende por hora 2 pacientes, siendo el 

estándar de 4 pacientes por hora. 

• Referente al grado de uso de los consultorios físicos de la consulta 

externa médica el promedio de uso es de 1, menor al estándar que es 

de 2. 

• El grado de cumplimiento de la programación de las horas médico en 

consulta externa en promedio es de 69.7 % encontrándose debajo del 

estándar que es de 90 %. 

• El número de atenciones que realiza el médico por cada hora 

programada de trabajo en consultorio externo en promedio es de 1.2, 

es decir cada médico en promedio atiende por hora l paciente, 
siendo el estándar de 4 pacientes por hora. 

• Los pacientes permanecieron en promedio 4,8 días de 

hospitalización, menor a la estancia promedio estándar que es de 6 

días. 

En el área de Hospitalización observamos que del 100 % del 

porcentaje de ocupación cama sólo es del 75.2%, lo cual nos indica 

que existe un 24.8% de camas desocupadas (disponibles), 

encontrándose por debajo del estándar, generando un costo fijo a la 

institución que no es aprovechado adecuadamente, dado que cada 

cama presupuestada recibe recursos del estado para su 

funcionamiento. Es pertinente acotar que la cama se debe de utilizar 

en forma adecuada para atender a la mayor cantidad posible de 

población que la necesite. 

• El rendimiento cama del Hospital fue 1.94, lo que nos indica que por 

cada cama disponible se ha producido 1.94 (2) egresos, 

encontrándose por debajo del estándar que es de 4. 

• La tasa de mortalidad del Hospital fue 272 defunciones después de 

48 hr. de hospitalización, representando el 2.6 % de la mortalidad 

neta, encontrándose por debajo del estándar que es 4%. 
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• Hubo 664 abortos institucionales de un total de 2,675 partos 

atendidos, es decir hubo 24.8 (25) abortos de lOO partos atendidos. 

• La tasa de cesárea es de 47.5 %, encontrándose por encima del 

estándar que es de 20 %. 

• En el año 2014 de un total de 2,675 partos atendidos, el 85 % (2,268) 

fueron partos referidos. De un total de 2,675 partos atendidos el 

47.5% (1,270) fueron cesáreas. Y de un total de 1,270 cesáreas el 

86Yo'(Í,094) fueron cesáreas referidas. 

N2 TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS HRA - 2014 

Z,268 
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• La tasa de mortalidad neonatal precoz es de 28.4 lo que significa de 

cada 1000 recién nacidos en la institución fallecen 28.4 (29) recién 

nacidos en los primeros 7 días. 

• Hubo un total de 77 (74%) recién nacidos que fallecieron durante los 

primeros 7 días de vida y 27 (26%) recién nacidos que fallecieron 

entre los 8 a 28 días. 

El rendimiento de la Sala de Operaciones es de 2.6 encontrándose 

por debajo del estándar que es de 4. Y el rendimiento de la Sala de 

Operaciones por Emergencia es de 1.5 encontrándose debajo del 

estándar que es de 4. 

NO total de N• total de N• total de N• total de N• total de N• total de NO total de 
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atendidos referidos referidos realizadas referidas referidos vaginales 
realizados 

.. -·. ··-- . .... _ ··- - ... . ·-·- 

3000 
2675 

Nt 2500 • 

o 1 
r 2000 �- - 

1500 - .. 

1000 

soo 

\. 

\. 

l 
l 
L 
l., 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 
l 

l 
l 
l 

l 

l 
l 
l.. 

l 
l 
\.. 
L 

Se han realizado 2,798 (63.8%) intervenciones quirúrgicas de 

emergencia y 1,590 (36.2%) intervenciones quirúrgicas electivas. Y 

la suspensión de las actividades quirúrgicas programadas fue de 26, 

siendo el promedio del 1.3% que está por debajo del estándar del 5 

%. 

• El promedio de análisis de laboratorio por consulta externa es de 

0.43, encontrándose por debajo del estándar que es de 0.7. 

RED DE SALUD SAN MIGUEL 

• La intensidad de uso de los servicios de salud de la Red en la 
provincia de La Mar fue de 4.9 atenciones por cada paciente 
atendido. En el año 2013 fue de 8.0, es decir que en el último año se 
atendieron 3.1 veces más que el año 2009. 

• Las principales causas de muerte son las Infecciones respiratorias 
agudas bajas (15.6%) seguido de las Lesiones de intención no 
determinada (5.6%), Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado (5.6%). Insuficiencia cardiaca (4.6%), Septicemia, 
excepto neonatal, enfermedades del esófago, estómago y duodeno, y 
accidentes de transporte terrestre oscila en (3%) insuficiencia renal, 
incluye la aguda, crónica y la no Especificadas (6.9 %) Las 
Enfermedades cerebrovasculares, Edema Pulmonar, Insuficiencia 
respiratoria aportan en promedio en 4.3% del total de las muertes. 

• Las principales causas de muerte son las Infecciones respiratorias 
agudas bajas (21.6%) seguido de los accidentes por fuerzas 
mecánicas (9.3%), trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal (8.11 %), las Lesiones de intención no determinada (7.5%), 
edema pulmonar, defectos de la coagulación y accidentes por 
transporte terrestre (4.5%). Enfermedades infecciosas intestinales, 
enfermedades de la piel, septicemia, excepto neonatal, paro cardiaco 
y otras enfermedades aportan en promedio en 3.6% del total de las 
muertes. 

• Las principales causas de muerte neonatal son las Infecciones 
respiratorias agudas bajas (21.6%) seguido de los accidentes por 
fuerzas mecánicas (9.3%), trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal (8.11 %), las Lesiones de intención no determinada 
(7.5%), edema pulmonar, defectos de la coagulación y accidentes 
por transporte terrestre (4.5%). Enfermedades infecciosas 
intestinales, enfermedades de la piel, septicemia, excepto neonatal, 
paro cardiaco y otras enfermedades aportan en promedio en 3 .6% del 
total de las muertes. 
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• Las principales causas de muerte en los niños menores de 05 años 
son las Infecciones respiratorias agudas bajas (61.1 %) seguido de las 
Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia (9.3%), 
Insuficiencia cardíaca (7.4 %) y las Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas (7.4 %). Las Ciertas 
enfermedades inmuno prevenibles, Edema cerebral, aportan en 
promedio en 7.4% del total de las muertes. 

Las principales causas de muerte de las mujeres en edad 
reproductiva son las Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado (10.2%) seguido de las Lesiones de intención no 
determinada (10.2%), Neoplasia maligna del cuello del útero (9.1 %) 
y las Neoplasia maligna de la mama (8 %). Las Resto de las demás 
enfermedades, Insuficiencia renal, incluye la aguda, crónica y las no 
especificadas, Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosorrucas, Otras enfermedades infecciosas y 
parasitarias aportan en promedio en 6% del total de las muertes. 

• En atención integral del adolescente se tiene una cobertura del 73% 
debido a la implementación de servicios diferenciados y a las 
asistencias técnicas con personal capacitado. 

COBERTURA DE PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL EJECUTADO 
EN ADOLESCENTE 87 s 

,J-1_(_1_1 )7 

• Gestantes atendidas el I Trimestre de gestación, en pormedio es del 

50%, teniendo en cuenta que la mayoreia de las madres migran a la 

selva por motivos de trabajo y regresan conun embarzao en el último 

trimestre. 
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• Toda gestante debe contar con dos ecografías y dos baterías de 

laboratorio, la micro redes Ninabamba no cuenta con un equipo 

ecógrafo y tampoco con una laboratorio debido a que los 

establecimientos de salud son de nivel 1-1 hasta el nivel I-2 razón por 

la cual no cumple con ese indicador, las gestantes de esta micro red 

son referidas al hospital de San Miguel para sus respectivos 

exámenes auxiliares. 
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• El 65% de gestantes cumplen con su quinta administración de 

sulfato ferroso, esto debido a la captación tardía de gestantes 

( captación en el lI y IJI trimestre de embarazo) y además la 

población de gestantes es migrante dispersa y las zonas de 

residencia son de dificil acceso geográfico y cultural. 

Laboratorio 
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Ecografia 

l 



•% 

·--· -· ···- ---·-. . . 
_ ·- 63% .•... _(��% 

---·--···-··,·······-- ·---- -·- --· ,.._. __ 
-- ·-· .•. ,, .. _.., ,,, .. 

.. ·•· -··· ·- 
- ·-··-·-·-·· --·····-····-· 
----. -· . 

( 

( 

80% 

( 70% 
600/o 
SD°/o 
400/o 
300/o 
200/o 
lD°/o 
0% 

( 

• El 73% de las gestantes atendidas (primer control) cumplen con su 

sexta atención prenatal, esto debido a que la captación de gestantes 

es tardía. 

Gest con 6CPN 

•% 

73% _ 
67% 

84% 81% - 
.72% 
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• El 68 % de las puérperas son controladas (segundo control) esto 

debido a que nuestras puérperas luego del partos muchos viajan a sus 

zonas de residencia. 

• Los partos institucionales en la Red San Miguel ha incrementado, 

además la población y EE.SS, en su mayoría lejanos con geografía 

agreste, las casas de espera poco fortalecidos en la adecuación 

intercultural y por otro lado tenemos población gestante que vuelve a 

su zona natal solo para la atención de parto y muchas veces esto por 

motivos de estar inscritas en el Programa Juntos. 
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• La cobertura de parejas protegidas está en incremento siendo a nivel 

de la Red un 69 %, además esto refleja el trabajo de sensibilización y 

consejería a la población para el uso de métodos anticonceptivos 

modernos. 

• Cobertura Parejas Protegidas 
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• El 31.45% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición 

crónica, agravándose este cuadro en los distrito de Aneo (3 9. 71 % ), 

seguido de Huanta en el cual se informa a través de 01 EE.SS. (P.S. 

Ccano) con 38.07%, y en menor escala el distrito de Luis Carranza 

(13.01%). 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

% De Niños con Desnutriclon Global por Distrito_2014 

FUE NTE:uERsS•l.11/SlEN 
--·------·------------ 

13.29 

i 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

% De Niños con Desnutricion Aguda por Distrito_2014 

3.25 

�o cf' � �º "1-# ¡,," 
�G ..:;¡ 

'!' .f>v ó'l' .J,(j e �-:s '!.-� e ..$:-'!'' e)' ,t- 
,::,'!' �{, c., 

f UENTE:uE�SSAMI/S'EN � v 

• Según el SIEN 2014, la provincia de La Mar tiene una prevalencia 

de 62.29% de anemia en menores de 5 años, y por distritos existe 

una mayor prevalencia en Tambo (84.84%), seguido por Chungui 

(66.38%), y en menor escala el distrito de Luis Carranza (44.23%). 

Este problema se debe a un bajo acceso a alimentos fuente de hierro 

herninico, bajo consumo de agua segura y el limitado inversión del 

estado en este tema lo que origina parasitosis en niños. 

% de Niños con Anemia por Distrito _2014 
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En relacion a la anemia, el 55.34% de las gestantes han tenido 

durante su embarazo esta patología, y desagregado por distrito, 

tenemos a Tambo (83.44%), seguido de Huanta (P.S. CCano) cursa 

con 73%, y en menor escala el distrito de Luis Carranza 13.33%. 

estos datos han permitido hacer una intervencion de recuperar a las 

gestantes diagnositcadas con anemia. 

% De gestantes con anemia por distrito_2014 
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COMUNICACIONES 

Logros más significativos realizado por la DRTCA durante el año 2011 

son los siguientes: 

PROGRAMA 0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E 

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE· 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS: 1,908.46 

km y SI. 3'055,565.32 
• Provincia de Cangalla: Con 165.22 Km de ejecución física. 

• Provincia de Huancasancos: Con 113.09 Km de ejecución física. 

• Provincia de Huanta: Con 74.53 Km de ejecución física. 

• Provincia de la Mar: Con 139.28 Km de ejecución física. 

• Provincia de Lucanas: Con 625.87 Km de ejecución física. 

• Provincia de Parinacochas. Con 111.81 Km de ejecución física. 

• Provincia de Sucre: Con 230.39 Km de ejecución física. 

Provincia de Vilcashuamán: Con 123.46 Km de ejecución física. 

• Provincia de Víctor Fajardo: Con 283.54 Km de ejecución física. 

• Provincia de Paucar del Sara Sara: Con 41.27 Km de ejecución 

física. 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES 
• Mejoramiento de la carretera repartición Chupas- Chiara-distrito de 

Chiara Huamanga: Ejecución fisica de 4.452 Km. con un 

presupuesto de SI. 2'236,123.10. 

Atención de Emergencias Viales 

• Prevención y atención de Emergencias viales en las carreteras 

departamentales de La Mar (zona norte y centro) con 20 Km de 

ejecución física. 

• Prevención y atención de Emergencias viales · en las carreteras 

departamentales de Lucanas (zona sur) con 30 Km de ejecución 

física. 

Construcción de Camino Vecinal 

Construcción de Camino Vecinal, Mejoramiento de la carretera a 

nivel de asfaltado Villa Florida - Macachacra, distrito de lguain - 
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Huanta - Ayacucho, con una ejecución física de 1.98 Km, con un 

presupuesto de SI. 1'568,318.37. 

Construcción de Camino Vecinal- construcción de la carpeta asfáltica 

de la red vial Ampuccasa-Socos-Pucaloma: Ejecución física de 4.61 

Km, con un presupuesto de SI. 5'740,493.09. 

Conservación por niveles de servicio de la Red Pavimentada y No 

Pavimentada: 135.02 km, por SI. l '507,438.08 

• Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 

pavimentada - Cangallo, con 30 Km de ejecución física, y un 

presupuesto de SI. 220,487 .17 

• Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 

pavimentada - La Mar, con 43.50 Km de ejecución física, y un 

presupuesto de SI. 355,199.02 

• Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 

pavimentada - Parinacochas, con 50 Km de ejecución física, y un 

presupuesto de S/. 525,895.07 

• Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 

pavimentada Víctor Fajardo-Alcamenca con 11.52 Km de ejecución 

fisica, y un presupuesto de S/. 405,856.82 

Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales: 13.2 km 

por SI. 547,167.48 

• Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Huamanga 

Chiara: Ejecución física de 8.30 Km, con un presupuesto de SI. 

181,621.00 

• Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Huanta 

Luricocha: Ejecución física de 3.00 Km, con un presupuesto de SI. 

139,908.40 

• Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales Huanta 

lguain: Ejecución física de 1.90 Km, con un presupuesto de SI. 

225,638.08 

Ampliación de Infraestructura Administrativa: 0.356 m2 por SI. 

161,846.58 

• Ampliación de infraestructura administrativa: Ejecución física de 

0.356 m2, con un presupuesto de S/. 161,846.58. 
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División de Transporte y Seguridad Vial: 4126 acciones por SI. 
262,883.06 

• Capacitación en Seguridad Vial a Conductores infractores: Ejecución 

fisica de 175 conductores, con un presupuesto de SI. 7,920.00 

• Campaña de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y 

educación vial: Ejecución física de 3 campañas, con un presupuesto 

de SI. 19,963.46 

• Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional 

terrestre de personas: Ejecución fisica de 451 habilitaciones, con un 

presupuesto de SI. 5, 192.64. 

• Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional 

terrestre de mercancías: Ejecución fisica de 494 habilitaciones, con 

un presupuesto de SI. 4,947.18 

• Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional 

terrestre de personas: Ejecución física de 293 autorizaciones, con un 

presupuesto de SI. 7, 4 21.46 

• Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales 

terrestres de transporte de personas: Ejecución fisica de 09 

certificados, con un presupuesto de SI. 2, 111.46 

• Otorgamiento de autorización de entidades de servicios 

complementarios (Centros de Salud) : Ejecución fisica de 02, con un 

presupuesto de SI. 1,308.51 

Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas: 

Ejecución física de 1973 acciones, con un presupuesto de SI. 
209,678.15 

• Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de 

transporte terrestre: Ejecución fisica de 58 acciones. 

• Procedimiento sancionador al servicio de transporte de personas, 

mercancías, tránsito y servicios complementarios: Ejecución fisica 

de 668 expedientes, con un presupuesto de SI. 4,340.26. 

División de Licencias de Conducir: atendido 10050 Licencias por SI. 

484,121.84 

• Emisión de Licencias de Conducir de Clase A: Ejecución física de 

10,050 Licencias, con un presupuesto de SI. 484,121.84. 
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PRODEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO A-1 A-11-a A-11-b A-111-a A-111-b A-111-c TOTAL 

NUEVAS 1164 107 2516 4 37 140 3968 

RECATEGORIZACION o 8 1046 54 327 355 1790 

REVALIDACION 421 120 1120 23 105 980 2769 

DUPLICADO 676 41 533 12 54 207 1523 

TOTAL 2261 276 5215 93 523 1682 10050 

ACCIONES CENTRALES: SI. 6'796,994.45 

• Planeamiento y Presupuesto: presupuesto ejecutado de SI. 

497,521.62 

• Conducción y Orientación Superior: presupuesto ejecutado de SI. 

384,467.71 

• Gestión Administrativa: presupuesto ejecutado de SI. 4'783,590.00 

• Asesoramiento Técnico Jurídico: presupuesto ejecutado de SI. 

142,166.83 

• Gestión de Recursos Humanos: presupuesto ejecutado de SI. 

730,059.82 

• Acciones de Control y Auditoría: presupuesto ejecutado de SI. 

259, 188.47 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTE EN 

PRODUCTO: 

• Obligaciones Previsionales: presupuesto ejecutado de SI. 624,341.84 

Dirección de Telecomunicaciones: 1807.06 acciones por SI. 

376,881.67 

• Operación y Mantenimiento (Telecomunicaciones): Ejecución Física 

de 1106 acciones con un presupuesto ejecutado de SI. 166,635.24 

• Mantenimiento del sistema de comunicaciones: Ejecución Física de 

224 acciones con un presupuesto ejecutado de SI. 90,959.00. 

• Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones: 

Ejecución Física de 4 77 acciones con un presupuesto ejecutado de 

SI. 119,229.43. 
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• Fortalecimiento Institucional: Ejecución Física de 0.06 acciones con 

un presupuesto ejecutado de SI. 58.00. 

El Consejo Regional de Seguridad Vial de la Región Ayacucho: está 

integrado por: El Presidente de la Región Ayacucho, quien la presidirá, 

el Director Regional de Transportes y Comunicaciones, el Director 

Regional de Educación, el Director Regional de Salud, el Director 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, el Jefe de la Dirección 

Territorial de la Policía Nacional del Perú, los once Alcaldes de las 

Municipalidades Provinciales de la Región Ayacucho. 

• Participación en los I, II, III, IV y V "Encuentros Nacionales de los 

Consejo Regional de Seguridad Vial -CORESEVIs", con las 

diferentes Secretarías Técnicas de las Direcciones Regionales de 

Transportes y Comunicaciones de las regiones de Junín, Puno, 

Cajamarca, Tumbes, Moquegua. 

• Participación en pasacalles "CUIDEMOS NUESTRAS VIDAS", 

realizado en la ciudad de Huamanga en el mes de Julio 2014. 

• Participación en campañas de sensibilización, con la participación de 

escolares de diferentes centros educativos. 

Participación en campañas de sensibilización, con la participación de 

los miembros integrantes del CORESEVI-Ayacucho (DREA, DIRESA, 

PNP, DR. Trabajo Promoción y Empleo y otros. 

PROVIAS DESCENTRALIZADO 

El Programa de Caminos Departamentales Ayacucho surge por la firma 

del Convenio de Libre Adhesión entre PROVIAS 

DESCENTRALIZADO y el Gobierno Regional Ayacucho en el año 

2006 y para llevar a cabo las obras de rehabilitación y mantenimiento 

periódico de las vías departamentales cada año se firma un Convenio 

Financiero donde se establecen las metas a cumplir cada año. Para el 

2014 se han realizado las siguientes actividades: 

• Se ha culminado la ejecución de las 06 obras de mantenimiento 

periódico que que se han ejecutado y a la fecha se cuenta con las 

resoluciones de liquidación físico-financiera de los siguientes 
tramos: • 
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- Mantenimiento periódico tramo: emp. Ay-11 O (Camata) - 

Sayhua-Huac Has-Payllihua-Oritohuasi-l.d, lea (Huauyanga, ic- 

109 a Río Grande). 

- Mantenimiento periódico tramo: emp. Ay-104 (dv. Saurama) - 

saurama - l.d. Apurímac (ap-105 a Uranrnarca) 

- Mantenimiento periódico tramo: emp. Ay-107 (Catalinayocc) - 

Quimsa Cruz-Cruz p-Chuschi-ernp. Ay-109 

- Mantenimiento periódico tramo: emp. Pe-32(dv. Pullo) - 

Ojopampa-Rajayane-Pullo (15.042 km). 

- Mantenimiento periódico tramo: emp. Pe-32 (Querobamba)- 

Huamani Pata - dv. San Salvador de Quije-Paico Santiago de 

Paucaray-Soras-San Pedro de Larcay-emp. Pe-30 b (Pampachiri a 

ap-106) (71.48 km). 

- Mantenimiento periódico tramo: emp. Pe-32 (taca) - dv. Apongo- 

Anoccara-Challhuamayo-Putaj asa-U racancha-Oyrnay-Casacc- 

Yurac Cancha -emp. Pe-32a (Pachaya). 
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4.2.4 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 

En cuanto a la ejecución presupuesta! la Dirección Regional de 

Agricultura durante el año 2014, ejecutó SI. 23'433,104.00 llegando al 

86.43%. Se cuenta con los logros más resaltantes siguientes: 

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 

• Participación de 09 empresas en Ruedas de Negocios por Semana 

Santa 2014 de Ayacucho, Lima, Brasil y Suiza. Participación de 07 

empresas compradoras de plata (03 de lea y 04 de Lima) y I 1 

empresas compradoras de Quinua (O 1 de Vilcashuaman, 03 de 

Huamanga, 03 de Lima, 02 de Lambayeque, O 1 de Brasil, O 1 de 

EEUU, y O 1 de Suiza), con la venta de un total de 8,318 Tn de 

quinua. 
. . 

Empresas participantes en la Rueda de Negocios Semana Santa 2014 
N" NOMBRES y APauoos EMPRESA PROCB> 
1 lván Pedro Salas Mancilla NUTRY BODY SAC LIMI\ 

2 Andreas Furrer SEMBRADOR GMBH SUIZA 

3 Yuri Ragnar cabezudo Pérez SERVICIOS INTEGRALES 
LIMI\ 

AGROEXroRTACION SRL 
4 Miguel Baltazar Paz y Niño A Lll\tENTOS LA TINOS BRASIL 

5 Mguel Angel Dávila Rivadeneira RAINFOREST PRODUCT HffiBAL LIMI\ 

6 Johanna Lara Nolasco NOVO ANDINA FOODS SAC LIMI\ 

7 Jesús Melchor Rodríguez Reaño PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
LIMI\ 

NA TURA LES DE JESUS S.A 
8 Enriqueta María Palonino Valencia YLLA EXroRTAOORES SAC LIMI\ 

9 Andree Solórzano Alegría EXroRTTRANS PACIFICO AYACUCHO 

RELACION DE EMPRESAS COMPRADORAS DEPALTA 

Nº NOMBRE .EMPRESA SEDE REPRES FNTANTE 

1 Agrícola Don Ricardo SAC lea Alejandro León Fuentes 
2 Inversiones Iqueñas SAC. lea Inversiones Iqueñas SAC. 
3 M y G lea Export SAC. lea Sta. J essiea 
4 SUN PACKERS Lima Germán A bregú 
5 PRO HASS Lima Arturo Medina Castro 
6 Ylla Exportadores SAC Lima Enriqueta Palomino Valencia 
7 Novo Andina Foods SAC Lima Johanna Lara Nolasco 

• Conformación del Consejo Local de Lácteos, provincia de Vilcas 

Huamán, con la participación de 30 ganaderos de las diferentes 

asociaciones de productores de los distritos de Vilcas Huamán, 

Vischongo y Huambalpa, y elección de la lera. Junta Directiva. 
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RELACIÓN DE EMPRESAS COMPRADORES DEQUJNUA 

Nº NOMBRE EMPRESA SIDE REPRESE'ITAN1E 

1 IMPORT EXPORT TRANSPACIFICO E Vilcas Huamán Jorge Andree Solórzano Alegría 
2 WIRACOCHA Huamanga Glicerio Felices 
3 ORGANIC SIERRA Y SEL VA Huamanga Estenio Durand 
4 COLOREXA Huamanga Gustavo Jauregui 
5 MEBOLL SAC. Lima M ichaell Chillquillo Meneses 

6 EMPRESA LCS EIRL • LAMBA YEQUE 
Lambayeque Alfonso López Caro 
Lambayeque Juan López Caro 

7 VEGA PRODUCE Miami-EE.UU. José Alfredo Roa, Edin Alberto M ejia 
8 NUTRY BODY SAC Lima Iván Pedro Salas Mancilla 
9 ALIMENTOS LA TINOS Brasil Miguel Baltazar Paz y Niño 
10 SEMBRADOR GMBH • SUIZA SUIZA Andreas Furrer - SUIZA 
11 AGROINDUSTRJAL CAMPO DE OROS Lima Jorge Picasso 

CANTIDAD DE QUINUA COMPRADA POR PAR1EDELAS EMPRESAS IDE\'TIFICADAS 

PRF.CIO 
EMPRESA CANT. PROVINCIAS PROMEDIO 

(1N) 
(s/.) 

MEBOLL SAC 100 Huamanga, Cangallo 9 
ORGANIC SIERRA Y SEL VA 2,600.00 Vilcas Huamán, Cangalla, Acocro 9 
WJRACOCHA 2,800.00 Vilcas Huarnán 9 
COLOREXA 1,300.00 Huamanga, Cangalla, Vilcas Huamán 9 
IMPORT EXPORT TRANSP AC!FICO 80 Vilcas Huamán 9 
NUTRY BODY SAC. 200 Huamanga, Cangalla, Vilcas Huamán 15 

QUINUA ANDINA SAC. 250 Huamanga, Cangallo, Vilcas Huarnán 9 
CAMPO DE ORO SAC 80 Huamanga, Cangalla, Vilcas Huamán 9 
LCS-LAMBA YEQUE 800 Huamanga, Cangalla, Vilcas Huarnán 9 

CAMPO DE ORO SAC 108 Vilcas Huamán 9 
TOTAL 8,318.00 

• Elaboración del plan de trabajo año 2014 de la mesa técnica de la 

cadena productiva de papa de la provincia de Cangalla, distrito de 

Morochucos 

• Se ha realizado promociones de Festivales y Ferias Regionales como 

los siguientes: "II -Feria Agropecuaria Artesanal Folklórica y Festival 

del Queso en la Comunidad de Qarhuapampa - San Miguel; la "VII 

Feria Agropecuaria Agroindustrial Artesanal y Folklórica de Pararca 

- 2014 - Paucar del Sara Sara; el "11 Festival del Pisco Sour-2014, 

realizada el día O l de Febrero, local de Caritas del Perú Ayacucho, 

con participación de 30 organizaciones entre Agroindustriales, 

Artesanos, Gastronomía y de Escuelas de Gastronomía degustación 

de 2000 vasitos de Pisco Sour (Euroamericano, Juan Pablo II y 

Riccharisum); Organización del "XVI Festival Nacional de la Tuna y 
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Cochinilla -2014", del 20 al 22 de Febrero del 2014, en el local de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura Ayacucho; organización del 

"XVII Feria Nacional y LXXVI Feria Regional, Agropecuaria, 

Agroindustrial, Artesanía y Folklórica de Semana Santa 2014" del 

14-20 Abril 2014 en el VRAEM; 11 Festival de Café Ecológico y 

feria Agropecuaria en San Pedro y IV exposición Día" del Cacao- 

VRAE en Kimbiri. En la Agencia Agraria Huamanga el V Festival 

de la Palta; III Feria Regional Agroindustrial, Ecoturistica, Ganadera 

de Manallasacc-2014: la "VIII Expoferia Agropecuaria, 

Agro industrial, Artesanal y Platos Típicos - Putacca 2014 "; "IV 

Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial y Folklórica Chupas 

2014 - Chiara"; "VIII Expoferia Agropecuaria, Agroindustrial, 

Artesanal y Platos Típicos - Putacca 2014"; "IV Feria Regional 

Agropecuaria, Agroindustrial y Folklórica Chupas 2014 - Chiara y II 

Feria Agropecuaria de Quinua y Maíz, Cultural y Folklórica 2014 de 

Acosvinchos IX Festival del Choclo Orgánico 2014. 

• Promoción del consumo de productos procesados de camélidos 

sudameracicanos y fortalecimiento de espacios de articulación de 

servicios financieros. 

• En la provincia de Vilcashuaman se tiene los proyectos de papa y 

tara, con distribución de tuberculillos de papa y 50,000 plantones de 

tara ubicada en el vivero de Pomacocha. 

• En la provincia de cangallo mediante el proyecto papa se realizó la 

programación de la distribución de 20,000.00 tuberculillos semillas 

pre básicas variedad Yungay a las asociaciones de productores. 

• En la A. A. Sucre se visitó los campos instalados del proyecto tuna 

donde se pudo observar el ataque de la roya en la zona baja de 

Chonta. 

• Sistematización y actualización de la base de datos de · las 

asociaciones de las provincias de: Cangallo, Vilcas Huamán, La 

Mar, Huamanga, Sucre, Huancasancos, VRAE, Lucanas, Paucar del 

Sara Sara y Parinacochas. Estos formatos tienen un avance del 80%. 

• En la Provincia de Huamanga ha desarrollaron actividades de 

asistencia técnica en 231.5 has para 146 agricultores de cultivos 
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como: papa, maíz, trigo y quinua; en las actividades de abonamiento, 

control fitosanitario, aporque y labores culturales. 

• asistencia técnica en ganado vacuno y ovino, realizándose 118 

visitas de campo a productores pecuarios, atendiéndose en un 

numero de 1 008 cabezas de ganado vacuno y 181 8 cabezas de 

ganado ovino, realizándose actividades diversas como dosificaciones 

para control de parásitos internos y externos, tratamiento con 

antibióticos, dosificación para engorde, aplicación de vitaminas y 

saca. 

• En Víctor Fajardo se realizó la asistencia técnica en seguimiento de 

aporque en maíz amiláceo a 1 O productores de 04 comunidades en 

total 2.0 has; y asistencia técnica en vacunos. 

• Asistencia técnica en Vilcas Huamán, a 42 ganaderos, 126 cabezas 

de ganado vacuno, 315 cabezas de ganado ovino. Y asistencia 

técnica y extensión agropecuaria a 41 productores en 20.50 ha, en la 

desinfección de semillas y la siembra de cultivos de quinua, papa, y 

maíz amiláceo. 

• En Paucar del Sara Sara, se dio asistencia técnica en control 

sanitario, labores culturales, selección de semillas, evaluación del 

rendimiento y articulación comercial de productos del cultivo de 

quinua a 15 Has, Tara 1 O Has instaladas. 

• Se otorgó 20 permisos para el aprovechamiento forestal (maderable 

y no maderable). 

• 244 autorizaciones técnico administrativas para la captura y esquila 

de vicuñas por chaccu, las mismas que han tenido la supervisión 

correspondiente, a nivel regional. 

• Participación en el XXII Chaccu Nacional y 21 º Festival 

Internacional de la Vicuña 2014, en la Reserva Nacional de Pampa 

Galeras del 22 al 24 de junio del año 2014. 

• Durante el 2014 se ha tenido una producción de 3,498.83 Kg. de 

fibra de vicuña de un total de 22,284 vicuñas esquiladas, siendo 

53,353 las vicuñas capturadas. Teniéndose una producción per cápita 

de 157.01 gramos/vicuña. 
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• Del mismo modo, se ha tenido una producción anual de 431 

toneladas de fibra de alpaca, 720 toneladas de carne de alpaca y 129 

toneladas de carne de llama. 

• Pago de indemnizaciones por Seguro Agrario Catastrófico en el año 

2014 se hizo un desembolso de S/. 3'415,333.59 Nuevos Soles, 

beneficiando a 16, 102 agricultores damnificados, de los cuales S/. 

464,662.20 Nuevos Soles corresponden a la Campaña Agrícola 

2013-2014 que inicio con el pago de las indemnizaciones a partir del 

mes de octubre, el resto corresponde al saldo pendiente de las 

campañas 2010-2011 al 2012-2013. 

• Se realizó el reconocimiento de 04 Comunidades Campesinas 

siguientes: CC. Pueblo Libre de Vischongo, Santa Cruz de Pichuihua 

de Lucanas, Chiricri de Carmen Salcedo de Andamarca y Virgen de 

Lourdes de Coita. Y la inscripción de 02 Comunidades Campesinas 
en el Registro SUNARP (Lucanas de la prov. de Lucanas y 
Conchaca de la prov. De Paucar del Sara Sara). 

• Se ha culminado la elaboración de 1 O perfiles de proyectos de 

inversión con su expediente técnico correspondiente. 

• Se ha ejecutado el proyecto agroforestal de la Tara, con la 

instalación de 09 Viveros volantes (12,541.44 m2), ubicados en 

Fajardo: San José; Vilcas Huamán: Pomacocha; Cangallo: Agencia 
Agraria Cangallo; Huamanga: Canaán (17 comunidades); Huanta: 

Paqueq y Ccochacc; La Mar: Incaraccay: Lucanas: Santa Ana de 

Puquio; Parinacochas: Cora Cora; Paucar del Sara Sara: Pauza; con 

sus respectivos carteles de obra. Producción de 517,50 millares de 

plantones de tara; instalación de 1 O Has de parcelas demostrativas 

en 1 O Provincias; instalación de 477,50 millares en campo 
definitivo, faltando 262,0 millares 

• Con el proyecto "Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la 

producción de Papa en la Región" se ha logrado 02 Invernaderos y 
02 almacenes: (Fajardo: Huancapi y La Mar.Tambo-Ccarhuapampa), 
instalación de 22.050 plántulas in vitro siendo en C/invernadero de 

3, 140 plántulas in vitro. con un total de 22,050 plántulas; 

recuperación de 166,54 Tn. de semillas, Asistencia Tecnológica: 
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/ producción de semillas y manejo del cultivo durante 09 meses, y la 

realización de 08 capacitaciones a los beneficiarios. 

• Con el proyecto "Mejoramiento de la transferencia de tecnología en 

la producción y comercialización en la cadena de producción de 

Quinua en la Región Ayacucho" se logró la instalación de 183 Ha. 

de parcelas demostrativas; la realización de 04mesas técnicas, 06 

meses de Asistencia Técnica PA T, 04 participaciones en ferias, 46 

capacitaciones en Instituciones Educativas y O l curso taller, O 1 

organización de productor y 05 ruedas de negocios. 

• Con el proyecto "Apoyo al desarrollo del Sistema Regional de 

conservación y manejo sostenido de la Vicuña en la Región de 

Ayacucho, se realizó 1 O capacitaciones Básicas y 05 capacitación 

especializadas, 30 Apoyos a iniciativas comunales, 4,5 meses de 

vigilancia y 7,356 cabezas en control sanitario. 

• Con el proyecto "Manejo sostenible y conservación del recurso 

genético de la Alpaca en comunidades alto andinas de la Región de 

Ayacucho", se ejecutó en 19 Has. instalación de pastos mejorados y 

avena forrajera, 775 alpacas registradas de Selección de índice 

productivo y Registro Genealógico, 468 alpacas- Registro 

Genealógico, 24 cursos de capacitación, 02 Eventos de capacitación 
adicional y 43,282 cabezas control sanitario. 

• El proyecto "Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo y 

mejoramiento ganadero en las comunidades de San Juan de 

Cuchoquesera y San Jeronimo de Pampamarca distrito Chuschi- 

provincia Cangallo-Región Ayacucho", logró 1,550 cabezas de 

vacunos en manejo y sanidad animal, 60 inseminaciones artificiales, 

06 talleres en mejoramiento de productos lácteos, 06 talleres en 

sanidad animal y manejo y 06 talleres en manejo y conservación de 

pastos. 

• El proyecto "Desarrollo ganadero en la cuenca alta de la Irrigación 

Cachi, provincia Huamanga y Cangallo - Ayacucho", ha realizado 

1,226 inseminaciones (861 con semen nacional, 304 con semen 

importado, 61 con semen sexado ), control de productividad de leche 

de 200 vacas controladas (186 ganaderos), control de mastitis en 

1,671 vacas de 351 productores (14 comunidades), con 7.5% de 
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mastitis, a 12 plantas queseras asistencia técnica especializada para 

uniformizar la producción de los derivados lácteos y 06 

capacitaciones en mejoramiento genético y sanidad animal. 

• El proyecto "Fortalecimiento de la competitividad de cadena 

productiva de Palto en los distritos de Las Cabezadas-distrito de 

Lucanas-Region Ayacucho", ha realizado labores culturales en los 

1 O viveros, injerto de 106, 13 millares de plantones de pal to (variedad 

Zutano y Topa Topa), instalación de 147 has y mantenimiento de 

parcelas demostrativas. 

• El proyecto "Fortalecimiento de capacidades para la producción de 

Tuna en la Región de Ayacucho", efectuó en 408,00 Ha. poda de 

rehabilitación y 160 Ha. instalaciones nuevas o recalce, con 1 O 

meses de Asistencia Técnica, realización de 1 O Eventos de 

Capacitación, 01 promoción en ferias y la instalación de plántulas in 

vitro en el invernadero. 
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PROVINCIA/AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20U 2012 2015 
Huamanp 531 856 1077! 987 1153 1520 1283 319 1109 1850 
Qinpllo 203 255 307 2,9 329 295 242- 199 304 398 
Hu11nuo S76 390 255 371 476 452 476 azo 526 551 

47� -- -- ,_ ·- ta Mar 401 395 454 477 677 sos 429 530 
Vldor Fajardo 178 200 201¡ 262 393 s,s S41 196 425 383 
Vllc:11a Huaman 185 80 224 268 235 197 249 122, 188 199 
H.u•na Sanco• 19j 22 20 18 24 16 :u •I 25 21 
Sucr• 40! 31 S4 54 69 55 60 42 49 45 
Lucana• 87] 71 111 210 378 273 222 -- 3SS!_ 385 380 --------- ·--- 3:r-:: Parln.a,cochaa 3! - -! - f--t---· 
Pauc:ar d•I Sua Sara 48f 42 so 40 39 ,s 35 36 
ru�nte: Ág�r,,c/as Agrarias - DltA • A)l'O<.ucho . 1 8 

• El proyecto "Desarrollo del cultivo de Durazno en las provincias de 

Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuaman, Víctor 

Fajardo, Huancasancos y Sucre - Ayacucho", se ha realizado la 

instalación de 80,00 millares de Durazno (producción), en 128,00 

Ha. establecimiento de plantones de durazno, O 1 desmontaje y 

montaje del vivero de alta tecnología y equipamiento de Vivero de 

Alta Tecnología (10.400,00 m2), y 08 meses de Asistencia Técnica. 

• La producción de la arveja se incrementó, teniendo a la provincia de 

Huamanga como su principal productor con un 34%, seguid de La 

Mar con 16% de la producción total, así mismo las provincias de 

Huancasancos, Sucre y Paucar del Sara Sara presentan una menor 

producción del 1 %; y la provincia de Lucanas presenta una 

producción mínima del 0.03% de la producción total. 
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4.2.5 DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

En el marco del Plan Operativo 2014 de la Dirección de Turismo, se ha 

planteado la ejecución de actividades, las mismas distribuidas en cinco 

objetivos alineados a los lineamientos del Plan Regional de Turismo y 

al Plan Estratégico Nacional de Turismo, son las siguientes: 

• Se promovió el Carnaval Ayacuchano 20 I 4 con un lanzamiento en 

Palacio de Gobierno y el desarrollo de eventos en Ayacucho, de otro 

lado, se promocionó la Semana Santa, en ambos eventos. 

• Se ha promocionado festividades tradicionales: Virgen de la 

Asunción Cangallo, Festival del IV Congreso Nacional de la 

Juventud, Se ha realizado la Feria "Vitrina Turística Ayacucho" en la 

ciudad de Lima ( 4 de julio), Día Mundial del Turismo (27 de 

setiembre). 

• Se ha promocionado festividades trascendentales como: 

I 90° Aniversario de la Batalla de Ayacucho donde se realizó las 

siguientes actividades, Maratón Internacional, Ciclismo Nacional, 

Serenata a la Libertad Americana, Corso de Estampas Folclóricas, 

Desfile Protocolar del Ejército y Escenificación de la Batalla de 

Ayacucho. 

• Se ha editado y publicado el PERTUR 2013-2021 de Ayacucho y se 

hizo la presentación pública, además se han realizado trabajos 

programados y se ha realizado la elaboración de Reglamentos. 

• Se ha implementado actividades importantes en la Región, además, 

se ha incidido en la promulgación de la R.E.R. Nº 628-2014- 

GRA/PRES, con el que se constituye la Comisión Bicentenario 

Batalla de Ayacucho 2024, para lo cual se ha llevado a cabo una 

reunión con la Comisión Multisectorial de Bicentenario para 

proponer los proyectos a ejecutar. 

• Supervisión permanente de restaurantes y hoteles sobre la calidad de 

atención al público, categorización y renovación 4 hoteles en la 

ciudad de Ayacucho. 

• Supervisión permanente de restaurantes y hoteles sobre la calidad de 

atención al público a nivel de la provincia de Huamanga y distritos 

en la ciudad de Ayacucho. 
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• Se participó con MyPEs en PMG en Pisco (1, 2 y 3 de mayo 2014). 

• Se realizó el III Festival Gastronómico "Ayacucho Sabor y 

Tradición", en el que participaron 70 MyPEs, de Ayacucho, Tacna, 

Callao, Barranca y otros. Evento al cual se ha tenido la asistencia de 

más de 15,000 personas. 

• Asesoramiento y difusión de Festival Gastronómico realizado en el 

distrito de Quinua con motivo del 190º Aniversario de la Batalla de 

Ayacucho. 

• Se ha presentado al Gobierno Regional para la aprobación del 

Reglamento de la Red de Protección al Turista, mediante acto 

resolutivo. 

• Se ha desarrollado talleres de capacitación en calidad de servicios en 

operadores de restaurantes en Quinua. 

• Se ha desarrollado charlas de sensibilización en calidad de servicios 

en operadores de hoteles, restaurantes, guías en Ayacucho. 

• Se ha desarrollado eventos y talleres de capacitación en temas de 

calidad de servicios, en hoteles y restaurantes, así mismo en 

participación de ferias en Cangallo, La Mar, Huamanga, y en temas 

especializados en asocio con el CENFOTUR, a operadores de 

hoteles y restaurantes en Huamanga, con más de 250 participantes. 

• Se ha desarrollado eventos y talleres de capacitación en Atención al 

Cliente y Manipulación de Alimentos a las Asociaciones de 

Vianderas del Distrito de Quinua para la realización del Festival 

Gastronómico realizado en el mismo distrito con motivo del 190º 

Aniversario de la Batalla de Ayacucho, con más de 150 

participantes. 

• Se ha realizado un taller r�n cultura turística a 20 miembros de la 

POLTUR Ayacucho. Asimismo se ha realizado 01 Taller en Cultura 

Turística (Teatro para estudiantes del Sto y 6to Nivel Primario).en 

temas como: Buen Trato al Turista, Identidad Cultural, etc. 

• Reuniones de coordinación Multisectorial (MINCETUR, 

DIRCETUR, Dirección de Cultura, Arzobispado, Municipalidad 

Provincial de Huamanga y Municipalidades Distritales, operadores 

turísticos para formular PIP: Mejoramiento de Iglesias del Centro 

Histórico Ayacucho. 
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• En el presente se han elaborado dos perfiles Técnicos: Puesta en 

Valor Cueva de Pikimachay y Mejoramiento de Servicios Turísticos 

de las Iglesias del Centro Histórico de Ayacucho. 

• Se desarrolló la reunión en la provincia de Huanta, en las 

comunidades campesinas de Iribamba, Seccllas, Cangari, 

Yanapampa, Macachacra, Uyuvirca, Quiturara,Niño Yucay y 

Pacaycasa, los días 07 y 08 de Marzo del presente año, dirigido a 

productores organizados de la cadena productiva de la Tara 

pertenecientes al CEPROT ARA. 

• Se realizó la reunión en la Provincia de Cangalla, con la 

participación de los miembros de la Mesa técnica Provincial de la 

Quinua, el día 12 de marzo, con la finalidad fortalecer el desarrollo 

de la cadena productiva y Plan Estratégico del AREX. 

• Se realizó la reunión en las provincias de Paucar del Sara Sara, 

Lucanas y Parinacochas, del 06 al 12 de abril del 2014, en donde se 

socializo la cadena productiva y Plan Estratégico del AREX 

• Se realizó la reunión en la provincia de La Mar, del 13 al 17 de 

mayo, en donde se socializo la cadena productiva y Plan Estratégico 
del AREX. 

• Se participó con 19 empresas y productores del sector artesanía, agro 

y agroindustria ( quinua y derivados, café, pal ta) en la ciudad de 

Huancayo los días 28 y 29 de mayo del 2014 en la Macro Rueda de 

Negocios CENTRO EXPORTA 2014. 

• Participación de la Asociación de Productores de Café Nueva Unión 

- Ayna San Francisco en la Feria Internacional Expo Café Perú como 

parte de las actividades del Concurso Nacional de Cafés de Calidad. 

• Participación en la Rueda de Negocios Sur Exporta y visita a 

empresas industriales y procesadoras agroindustriales en la ciudad de 

Tacna en el marco de las actividades del V Encuentro Binacional 

Perú - Chile, participación de 04 empresas de la región Ayacucho: 

Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Quiturara (Tara), 

Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Señor 

de Pachapunya (Palta), Asociación de Productores de Café Vrae 

Ayacucho (Café), Asociación de Productores de Palta de la Sierra 

Central "APROPAL" (Palta). 
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• Se realizó el Curso Taller Regímenes Tributarios para las Mypes y 

Procedimiento de Exportación Definitiva, desarrollado por un 

especialista de la SUNA T dirigido a productores organizados, 
empresarios y público en general. 

• Se realizó el Curso Taller Productos Crediticios para Cadenas de 

Valor, desarrollado por los representantes de entidades financieras de 

la región dirigido a productores organizados, empresarios y público 
en general. 

• Se realizó el Seminario Taller Como participar en Ferias y Misiones 

Comerciales, desarrollado por un especialista en comercio exterior 

de la empresa Myperuglobal, dirigido a productores organizados, 

empresarios y público en general. 

• Se realizó el Seminario Taller Ventanilla Única de Comercio 

Exterior VUCE, desarrollado por un especialista del MINCETUR, 

astrmsmo se desarrolló los tramites y el Componente de 

Certificación de Origen dirigido a productores organizados, 
empresarios y público en general. 

• Seminario Taller "Registro de Marcas y Signos Distintivos", a cargo 

del Sr. Víctor Hugo Rodríguez Rojas, Jefe de la Oficina Regional del 

INDECOPI de Ayacucho, con la finalidad de promover y fomentar 

el uso de signos distintivos en la comercialización de productos, 

servicios y actividades económicas. 

• Seminario Taller: "Inocuidad Alimentaria" con la finalidad de 

garantizar la máxima seguridad en la exportación de los alimentos y 

comprender la aplicación de medidas que reduzcan los riesgos 

provenientes de los aditivos alimenticios para la protección del 

consumidor. 

• El Seminario Taller: "Promoción de la Inclusión del productor 

agrario a través de las cooperativas" a cargo de un especialista de la 

SUNA T, dirigido a organizaciones de productores y empresarios. 

• Se realizó la Ruta Exportadora Básica, cuya finalidad es impulsar el 

desarrollo de las unidades económicas empresariales con oferta 

exportable actual y/o potencial en particular de la micro y pequeña 
empresa. 
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• Se desarrolló el Programa: Red de Inteligencia Comercial, con la 

finalidad de socializar los requisitos, Plan Curricular y Cronograma 

de Actividades, cuyo objeto es capacitar a estudiantes universitarios 

en· herramientas y metodologías de inteligencia comercial de 

mercados internacionales para el asesoramiento especializado en 

materia de exportación del sector empresarial de la Región 

Ayacucho. 

• Seminario Taller: "Gestión Ambiental rentable, importancia y 

beneficios de su aplicación en empresas exportadoras del sector 

agro; agroindustrial y manufacturas", con la finalidad identificar las 

buenas prácticas ambientales y aplicarlas a la gestión productiva 

exportadora de empresas agrícolas, agroindustriales y manufacturas. 

• Se realizó el Seminario Taller EXPORTA F ACIL con la finalidad de 

promover la implementación de herramientas de facilitación de 

comercio exterior que permitirán simplificar los procesos de trámite 

aduanero para la exportación de mercancías, con la finalidad de que 

esta se realice de forma simple, económica y segura. 

• Se desarrolló el Seminario Taller de Orientación Empresarial: 

Regímenes Tributarios - SUNAT, Procedimiento para Registro 

Sanitario - DIGESA y Registro de Marca - INDECOPI. 

• Se participó en la JI Jornada de Capacitación del Programa de 

Adiestramiento para la Generación de Capacidades y Competencias 

en Comercio Exterior realizado en la ciudad de Lima los días 02 al 

06 de junio del 2014, evento organizado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo MINCETUR. 

• Se realizó el Seminario Taller: "Certificación Orgánica para 

productos del Sector Agro", realizado el 16 de Mayo del presente 

año, dirigido a líderes productores, representantes de las mesas 

técnicas e instituciones públicas relacionadas al sector agro. 

• Se desarrolló el Seminario taller Exporta Fácil, los días 23 y 24 de 

abril del 2014 con la participación de 13 O personas en el seminario 

dirigido a empresarios, instituciones públicas y privadas y público en 

general, en el Taller de Asesoría Especializada participaron 15 

empresarios de las cadenas productivas de la Región. 
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• Realización de Diplomado en Planes de Negocios con productores y 
actores involucrados con las cadenas productivas para el uso de 

fondos no reembolsables. 

• Se ha desarrollado el Diplomado en Comercio Exterior, dirigido a 

directores y docentes de Institutos Superiores Tecnológicos, CEBAS 
o 

y CETPROS de la Región Ayacucho organizado por la Cámara 

Peruana de Comercio Exterior y la Universidad Cesar Vallejo. 

• Se realizó la reunión en las provincias de Paucar del Sara Sara, 

Lucanas y Parinacochas, del 06 al 12 de abril del 2014, con la 

finalidad de realizar el monitoreo y asesoría en la implementación de 

contenidos de Comercio Exterior en la curricula académica de 

Educación Secundaria. 

• Se realizó la reunión de trabajo para la presentación del Programa de 

"Desarrollo de Artículos de Amueblamiento del Hogar" con la 

participación de autoridades educativas de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga. 

• Se realizó "Lanzamiento de la Nueva Edición del Texto Educativo 

de Comercio Exterior-Programa Educativo Exportador" realizado en 

el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga. 

• Se realizó el Taller de Elaboración del POA-2015 Actividad es 

conjuntas PROMPERU OMRC con la participación de empresarios 

del Sector de Artículos de Decoración y Regalo, Sector 

Agroindustria, instituciones y gremios de interés en comercio 

exterior. 

• Se realizó el Taller Regional de Consulta y Validación del Programa 
Conjunto (PC) de Granos Andinos en la Región de Ayacucho. 

• Se realizó el Taller de Validación del Estudio de Pre inversión a 

Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública: "Recuperación de 

la Capacidad de Oferta Exportable y Comercialización de la Fibra de 

Camélidos en la Región Ayacucho" .Dicho evento tiene como 

finalidad englobar una propuesta integral en la fase de 

comercialización, que beneficie al criador de camélidos 

sudamericanos de la Región Ayacucho. 

134 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

l 
l 

l.. 
l 

l.. 
l 
l 
l 
l 
L 

• Se realizó la reunión de miembros del CERX con la participación de 

instituciones públicas y privadas para la programación de actividades 

y elaboración del Plan Operativo. 

Se realizaron reuniones de capacitación y asistencia técnica en 

exportación dirigido a organizaciones de productores y empresarios. 

• Se brindó asesoramiento y acompañamiento a las Mypes en 

estrategias de negociación para la colocación de sus productos en 

mercados internacionales durante la Rueda de Negocios de la Feria 

Expo Café Perú 2014 y el CENTRO EXPORTA 2014. 

• Se realizaron acciones de capacitación sostenida dirigida a Micro y 

Pequeños Empresarios que participaron del Programa de Ruta 

Exportadora Básica y se brindó 17 Seminario Taller de 

Fortalecimiento del CERX y AREX, en temas referentes a 

EXPORTA FACIL, Herramientas de Inteligencia Comercial, como 

participar en Ferias y Misiones Comerciales, Créditos de Productos 

de Cadena de Valor, VUCE "Componente Certificación de Origen", 

Certificación Orgánica para productos del sector Agro, Inocuidad 

Agroalimentaria para la exportación, Envases y Embalajes para la 

exportación. 

• Se desarrolló el Diplomado en Comercio Exterior dirigido a docentes 

y directores de IEST, CETPROS y CEBAS de acuerdo al contenido 

modular del Manual de Comercio Exterior con la finalidad de 

fortalecer las capacidades pedagógicas en el dictado del curso de 

comercio exterior. 

• Se desarrollaron reuniones de sensibilización, actualización de 

miembros y fortalecimiento del Comité Ejecutivo Regional de 

Exportaciones CERX mediante el reconocimiento de sus miembros 

ante el GÓbiemo Regional. 

• Elaboración del Plan Estratégico Regional de Artesanía PERDAR- 

A YACUCHO, al respecto, la Dirección Nacional de Artesanía de 

MINCETUR, contrató los servicios de la Empresa consultora 

GEREN'S a fin de que elabore dicho plan en ocho regiones del 

País. 
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