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Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos 
Generales y Específicos Soluciones aplicadas Alternativas para problemas pendientes

No se cuenta con partida específica para la construcción, rehabilitación y
mejoramientode la infraestructura de las Instituciones Educativas afectadas
por el sismo del 15 de Agosto de 2007

Se cuenta con un listado de II.EE. afectadas por el sismo del 15
de Agosto de 2007

Solicitar al Gobierno Regional de Ica, Ministerio de
Educación y Ministerio de Economía y Finanzas, los
recursos para el mejoramiento de infraestructura de las
Instituciones Educativas que fueron afectadas por el
sismo.

Falta de recursos económicos para atender los locales escolares declarados
en emergencia a consecuencia del terremoto del 15-08-2007.

Gestión ante las Autoridades competentespara la asignación de
presupuesto.

Priorización para atención de II.EE. para ejecución
multinanual de inversiones.

Escasos recursos económicos de la Dirección Regional de Educación para
dotar de mobiliario escolar y equipo de cómputo a las II.EE.; asimismo, se
carecen de laboratoriosde cómputo para eventosde capacitacióna Docentes
en las TIC – MED, para realizar acciones de supervisión, monitoreo y
verificación In Situ a las Instituciones Educativas,especialmentea las que se
encuentran ubicadas en zonas alejadas o dispersas.

Gestiones para incremento de presupuesto. Para realizar las
acciones de supervisión se trata de racionalizar el uso de
unidades móviles y recursos disponibles. Respecto a los
equipos de cómputo se coordina con las II.EE. que cuentan con
infraestructura adecuada y mayor cantidad de equipos de
cómputo.

Continuar gestiones para el incremento de presupuestoen
la Genérica de Bienes y Servicios. Firma de Convenios
con Instituciones aliadas para el uso de laboratorios de
cómputo con fines de capacitacióndocente. Coordinarcon
la Gerencia Regional de Infraestructura para elaborar un
proyecto de inversión a nivel de perfil para atender los
locales escolares dentro del Programa de Emergencia
Educativa.

Bajos recursos económicos de los Agricultores de los Valles del
Departamento de Ica no permiten que realicen oportunamente los aportes
respectivos, según la normatividadvigente del Ministerio de Agricultura, para
la ejecución de los proyectos de inversión del rubro Agrario.

En coordinación con algunas Autoridades Locales de Aguas y
las Comisiones de Regantes se ha obtenidolos compromisos de
cofinanciamiento de las Obras; lo cual ha servido para la
obtención de la viabilidad técnico -económica y ambiental de los
proyectos de inversión del rubro Agrario.

El Gobierno Regional de Ica ha solicitado al Ministerio de
Agricultura anular o reducir el porcentaje de
cofinanciamiento de los proyectos de inversión de riego,
sustentado en que la crisis financiera internacional, ha
afectado la rentabilidad de la Agricultura; además que los
Agricultores han sido afectados por el sismo del 15 de
Agosto de 2007.



Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos 
Generales y Específicos Soluciones aplicadas Alternativas para problemas pendientes

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha presentó demora en iniciar las
acciones correspondientes al Programa de Reconstrucción y Remodelación
de la Infraestructura Mayor de Riego del Valle de Ica, debido a la demora en
formalizar el compromiso de cofinanciamientopor parte de los beneficiarios;
así como por la demora en obtener la autorización para la indemnizaciónde
utilizar áreas privadas para construir determinadasobras de los proyectosdel
Programa mencionado.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha ha solicitado al Pliego
Gobierno Regional de Ica, la asignación de mayores recursos
públicos para elaborar el estudio definitivo del Proyecto
Construcción de Pozas de Regulacióny Control de Avenidasdel
río Ica y construir las obras planteadas en el proyecto.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha vieneelaborando
el estudio de factibilidad del Proyecto Integral de
Desbordes e Inundaciones del río Ica y Quebrada Cansas
/ Chanchajalla,a fin de atender otras zonas críticas del río
Ica.

Imposibilidad del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha para iniciar la
construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del río Ica, aún
contando con la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, por
no contar con la asignación presupuestal requerida para la ejecución del
proyecto.

Lentitud en la elaboración de Perfiles de Proyectos de inversión pública. Revisión de procedimientos para elaborar los Proyectos de
inversión pública.

Adecuada selección de Consultores que elaboranPerfiles
de Proyectos de inversión pública y fortalecimiento de las
unidades formuladoras.

Débil organización de la población beneficiada con la programación de
Proyectos de inversión, para asumir apoyo en la ejecución.

Promover la organización de la población beneficiaria. Promover el fortalecimiento de las Organizaciones y sus
capacidades de trabajo comunal.

Limitados ambientes para el desarrollo de funciones de las Direcciones
Regionales de Educación, Producción y Agricultura.

Elaboración de perfiles de proyectos de inversión. Reconstrucción de locales de las Direcciones Regionales
afectados por el sismo del 15 de Agosto de 2007.
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