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De acuerdo a la Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 — 2013. correspondiente

al II Semestre del Año 2013 se ha cumplido Asimismo. se dio cumplimiento la Evaluación al I

Semestre del 2014, y como logro de esta actividad programada se ha cumplido.

Capacitación sobre Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo a

representantes del Sector Público y la Sociedad Civil organizada:

Esta Capacitación a los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo. para el Año Fiscal

del 2015. se llevó a cabo en las (05) provincias del departamento de loa, (Nasca. Palpa,

Chincha. Pisco e Ica). y como logro se ha obtenido que los Agentes Participantes inscritos del

Presupuesto Participativo basados por Resultados para el Año fiscal - 2015 se encuentran

capacitados y poder participar en el Taller Multiprovincial.

aboración del Anuario Geográfico Regional de Ica, Año 2014:

e acuerdo al Plan Operativo Institucional (POI) 2014 esta actividad se encuentra programada y

se ha efectuado la elaboración con un avance del 50% Cabe indicar que no se ha concluido por

falta de información.

Elaborar el Informe de Gestión SGPAT Año 2013:

Se ha cumplido con esta actividad programada de elaborar el Informe de Gestión

correspondiente al Año 2013. reportándose los logros más importantes de la Subgerencia de

Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

5.9. METAS Y LOGROS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

TRIBUTACIÓN AL 2014

Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto 2014 del Gobierno

Regional de Ica:

• Se logro firmar el Acta de Conciliación con la Oficina de Contaduría Pública del Ministerio

de Economía y Finanzas. no teniendo observaciones
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Programación Multianual de Presupuesto para los años 2015-2017:

Se Programo el Presupuesto para la Operatividad de las unidades ejecutoras que

pertenecen al Pliego 449 Gobierno Regional de Ica. correspondiendo ello a sus funciones

Formulación de Presupuesto:

Se efectuó la Formulación de Presupuesto para el año fiscal 2015 con los montos

asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas correspondiendo dicha labor a parte

de sus funciones como órgano especializado en materia presupuestal.

Se realizo el seguimiento de la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras

del Gobierno Regional de lea:

Se llevaron a cabo las evaluaciones trimestrales de la Ejecución Presupuestal de las

unidades ejecutoras quedando de constancia las Actas firmadas por parte del sectorista y

de los Directores correspondientes de las U.E.correspondiendo dichas acciones a sus

funciones como órgano especializado en materia presupuestal.

Evaluación y aprobación de notas de modificación presupuestal de cada una de las

Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ica:

Se evaluaron y aprobaron notas de modificación presupuestal de diferentes unidades

ejecutoras que estaban dentro de la normatividad vigente. - Ley N° 30114. Ley de

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Dicha labor también corresponde

a sus funciones como unidad rectora en materia presupuestal en el Gobierno Regional de

Ica.

Evaluación de metas presupuestarias al primer semestre a nivel consolidado año

2014:

Se efectuó la Evaluación de las Metas Presupuestarias a nivel Pliego correspondiente al

primer semestre del año 2014.
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Elaboración de Resoluciones Ejecutivas Regionales a nivel Institucional y funcional

programático:

Se cumplió con esta actividad a un 100% respetando las normas establecidas (D.S. D.U.

R.J. Directivas. R M. etc.)

Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de

Presupuesto y Tributación:

Se formulo y evaluó el Plan Operativo Institucional cumpliendo con todas las actividades

programadas

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

2014:

El problema que se suscita constantemente por parte de las unidades ejecutoras, es que

derivan sus notas de modificación con la fecha límite, ocasionando en algunos casos que

no se pueda cumplir en el tiempo establecido. dado que se pueden presentar problemas

con el aplicativo SIAF. error de digitación en el documento, entre otros.

Demora en la atención de proyectos de resolución remitidos a la Oficina de Asesoría

Jurídica, lo que genera incumplimiento en los plazos establecidos según normativa.

El ambiente asignado a la subgerencia. no es el adecuado por el reducido espacio.

ocasionando que los usuarios se aglomeran para pedir información y/o asistencia técnica

No se cuenta con adecuados muebles de oficina como escritorios, sillas. además de

computadoras actuales e impresora, que ayudarían a mejorar los tiempos en la atención.

Baja remuneración para el personal profesional y técnico, tanto nombrados como

contratados.

Falta de capacitación y/o convenios al personal nombrado y contratado en temas

relacionados a la materia de su competencia

El internet es demasiado lento, lo cual retrasa el cumplimiento de la información

solicitada.



MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

5.10. METAS Y LOGROS DE LA SUB GERENCIA GESTIÓN 

TERRITORIAL 2014

Saneamiento de Límites a nivel Interdepartamental Ica — Huancavelica:

Acta de Acuerdo de Limites entre los departamento de loa y Huancavelica.

Saneamiento de Limites a nivel Interdepartamental Ica — Ayacucho:

Acta de Acuerdo de Límites entre los departamento de Ica y Ayacucho.

Saneamiento de Límites a nivel Interdepartamental Ica — Lima.

Acta de Acuerdo de Limites Punto Tripartito entre los departamentos de Ica - Lima —

Huancavelica

Difusión y socialización de la Propuesta Técnica de Re delimitación Interdepartamental loa

— Lima:

Consolidación de la Propuesta Técnica Re delimitación Interdepartamental Ica - Lima y

remisión a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

Saneamiento de Límites nivel Interdistrital en la provincia de Chincha del departamento de

Ica:

Acta de Trabajo entre los distritos Grocio Prado - Chavín (prov. Chincha).

Saneamiento de Limites nivel Interdistrital en la provincia de Chincha del departamento de

Ica:

Acta de Trabajo entre los distritos Grocio Prado - Chincha Alta (prov. Chincha).

Saneamiento de Limites nivel Interdistrital en la provincia de Chincha del departamento de

Ica:

Acta de Trabajo entre los distritos Chavín - San Pedro de Huacarpana (prov Chincha).

Saneamiento de Límites nivel Interdistrital en la provincia de Chincha del departamento de

loa:

Acta de Trabajo entre los distritos Grocio Prado - Sunampe (prov. Chincha).

Saneamiento de Limites y Organización Territorial de la provincia de Ica:

Acta de Acuerdo de Límites entre las provincias de loa y Pisco.

Saneamiento de Limites y Organización Territorial de la provincia de loa:

Acta de Trabajo entre los distritos Santiago - Tate (prov. Ica).
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Saneamiento de Límites y Organización Territorial de la provincia de Ica:

Acta de Acuerdo de	 limites Interdistrital del punto Tripartito Tate, Pueblo Nuevo y

Santiago (prov. Ica).

5.11. METAS Y LOGROS DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL AÑO 2014

Actualizar y adecuar el texto Único de Procedimientos Administrativo del Gobierno

Regional de Ica:

Se efectuaron labores para la actualización del Texto Único de Procedimientos

Administrativo del Gobierno Regional de Ica. habida cuenta de las deficiencias de dicho

documento. a pesar de haber sido aprobado a fines del año 2013.

ctualizar y adecuar los documentos de Gestión Institucional del Gobierno Regional de

Ica:

En esta actividad se ha venido trabajando la implementación asi como la adecuación de

la Matriz. con cada una de las Direcciones Regionales, sin embargo hasta fines del año

2014 no hubo avances significativos en la adecuación de los documentos de gestión. a

pesar de su flagrante desactualización y falta de implementación.

Formular y Consolidar el Plan Operativo Institucional 2014 del Gobierno Regional de Ica:

Se aprobó el Plan Operativo Institucional del 2014 con Resolución Ejecutiva Regional N°

0115-2014-GORE-ICA/PR. de fecha 10 de Abril del 2014. fuera del plazo de Ley. debido

a problemas de coordinación con las áreas conformantes del Gobierno Regional de Ica

Emitir opinión Técnica sobre proyectos de Directivas y Normas Administrativas

elaboradas por Órganos y Dependencias de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica:

Se ha cumplido con remitir opinión técnica a las Directivas yi normas Administrativas que

han sido elaboradas por los órganos y dependencias del Gobierno Regional de Ica

Elaborar y Actualizar Directivas y Normas administrativas para optimizar la gestión del
Gobierno Regional de Ica:

DIRECTIVA N° 0009-2014-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, Lineamientos para la

Formulación. Elaboración y Aprobación de la Matriz de Gestión Organizacional de las

Direcciones Regionales que conforman el Gobierno Regional de Ica. Aprobada con RER.

326-2014-GORE-	 ICA/PR. de fecha 02 de octubre 2014.
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Regional de Ica. Año Fiscal 2014. Aprobada con RER. 074-2014-GORE-ICA/PR. de

fecha 03 de marzo 2014.

Evaluar y consolidar el Plan Operativo Institucional 2013 IV trimestre del GORE-ICA:

Se aprobó con la Resolución ejecutiva Regional N° 0114-2014-GORE-ICA/PR. de fecha

10 de marzo del 2014.

Evaluar y Consolidar el Plan Operativo Institucional del I. II, y III Trimestre del 2014:

Se ha cumplido con realizar las evaluaciones y las consolidaciones del Plan Operativo

Institucional del II. II. y III. de las Direcciones Regionales y Sede Central y el PETACC.

Elaborar y Consolidar el Informe de Rendición de Cuentas del Titular del año 2013:

Se cumplió con remitir la información con el Oficio N' 275-2014-GORE-ICA/PR-GRPPAT-

SGDS, de fecha 18 de Julio del 2014.
• /.011 4 4<"

ormular y consolidar las actividades estadísticas para el año 2014, que ingresan al

SISPEN:

Se cumplió con la remitir la programación información que se remite virtual al INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADISTICA.

Evaluar las actividades estadísticas del 2013 del SISPEN:

Esta actividad se cumplió con remitir en forma virtual al INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA.

Actualizar el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Ica:

Durante el año 2014 nuestra institución ha venido ocupando los primeros lugares en el

Portal de Transparencia a nivel nacional.

Brindar soporte técnico en informática a los órganos y dependencias del Gobierno

Regional de loa.

Esta actividad se cumplió dando soporte técnico a todas las dependencias y órganos del

Gobierno Regional de Ica.

5.12. METAS Y LOGROS DE LA SUB GERENCIA DE

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2014:
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DIRECTIVA N° 0008-2014-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, Lineamientos para la

Formulación, Aprobación. Monitoreo. Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo

Institucional 2015 en el Gobierno Regional de loa. Aprobada con RER. 319-2014-GORE-

ICA/PR, de fecha 24 de agosto del 2014.

DIRECTIVA N° 0007-2014-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, Normas para la Formulación

y Aprobación de Directivas que expidan los órganos. unidades orgánicas y demás

dependencias que conforman el Gobierno Regional de loa Aprobada con R.E.R. 282-

2014-GORE-ICA/PR. de fecha 22 de agosto del 2014.

DIRECTIVA N° 0006-2014-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, Normas para formular las

comunicaciones escritas del Gobierno Regional de loa. Aprobada con RER. 281-2014-

GORE-ICA/PR. de fecha 21 de agosto del 2014.

DIRECTIVA N° 0005-2014-GORE-ICA1PR-GRPPAT-SGDS, Normas para la formulación,

elaboración y aprobación de la matriz de gestión organizacional de las Direcciones

Regionales que conforman el Gobierno Regional — loa. Aprobada con RER. 257-2014-

GORE-ICA/PR. de fecha 07 de agosto 2014.

DIRECTIVA N° 0004-2014-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGDS, Normas para la utilización

de siglas que identifiquen a los órganos. unidades orgánicas y dependencias del

Gobierno Regional de loa 2014. Aprobada con RER. 252-2014-GORE-ICA/PR, de fecha

31.de julio 2014.

DIRECTIVA N° 0003-2014-GORE-ICAIPR-GRPPAT-SGDS, Normas para la utilización

de siglas que identifiquen a los órganos. unidades orgánicas y dependencias del

Gobierno Regional de loa 2014. Aprobada con RER. 252-2014-GORE-ICA/PR, de fecha

04 de marzo 2014.

DIRECTIVA N° 0002-2014-GORE-ICA/PR-ORADM-OTE, Normas y Procedimientos para

la Administración del Fondo de Caja Chica en el Gobierno Regional. Aprobada con RER.

095-2014-GORE-ICA/PR. de fecha 19 de marzo 2014.

DIRECTIVA N° 0001-2014-GORE-ICA/PR-ORADM, Medidas de Austeridad, racionalidad

y disciplina presupuestaria en el gasto público del Pliego Presupuestal del Gobierno
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Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública:

Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública

Declaratorias de Viabilidad de Estudios de Pre Inversión:

Durante el año 2014. la Subgerencia de Programación de Inversiones otorgó treinta y

cinco (35) declaratorias de Viabilidad de Estudios de Pre Inversión.

Evaluación y emisión de Informes Técnicos de Estudios de Pre Inversión:

Los especialistas de la Subgerencia de Programación de Inversiones emitieron treinta y

nueve (39) Evaluaciones correspondientes a Informes Técnicos de Estudios de Pre

Inversión.

Evaluación y emisión de Informes Técnicos de Términos de Referencia ó Planes de

Al respecto. se emitieron sesenta y seis (66) Evaluaciones correspondientes a Informes

Técnicos de Términos de Referencia ó Planes de Trabajo para elaborar Estudios de Pre

Inversión.

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública, en la fase de ejecución:

La labor de seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión no se realizó de manera

eficiente por lo cual no se obtuvo resultados.

Opiniones Técnicas relacionadas a Inversión Pública:

Se emitieron veintidós (22) Opiniones Técnicas relacionadas a Inversión Pública.

Actualización de información registrada Banco Proyectos SNIP:

Se llevaron a cabo noventa (90) actualizaciones de información registradas en el Banco

Proyectos SNIP

Fortalecimiento de Capacidades en el marco del SNIP:

El personal de la Subgerencia de Programación de Inversiones participó en diez (10)

Fortalecimientos de Capacidades en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

-SNIP

N
.	 Trabajo para elaborar Estudios de Pre Inversión:

17
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Formulación del Programa de Inversión Pública Anual del GORE ICA:

Se elaboró el Programa de Inversión Pública Anual del GORE ICA, por lo que se dio por

cumplido este logro a nivel de resultados.

Evaluación Trimestral del Programa de Inversión Pública del GORE ICA del I. II, 11 y IV

Trimestre año 2014:

Se realizaron cuatro (04) Evaluaciones Trimestrales del Programa de Inversión Pública

del GORE ICA del I, II. II y IV Trimestre año 2014. en forma exitosa.

Formulación del Plan Operativo Institucional (P01 SIGPICTI) año 2015:

No se culminó la Formulación del Plan Operativo Institucional (P01 SIGPICTI)

correspondiente al año 2015, durante el año 2014.

Evaluación del Plan Operativo Institucional del I, II, III y IV Trimestre Año 2014:

Se realizo las Evaluaciones del I. II y III Trimestre dei Plan Operativo Institucional

correspondiente al Año 2014, quedando únicamente pendiente la evaluación del POI del

IV Trimestre del 2014. el mismo que a la fecha se encuentra en proceso de revisión final.

Formulación Informe de Gestión-Año 2013:

Se elaboró el Informe de Gestión-Año 2013.

Promoción y gestión de proyectos con financiamiento de la Cooperación Internacional No

Reembolsable:

Se emitieron veintidós (22) opiniones favorables solicitados por las ONGs

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

2014:

Insuficiente promoción de capacitaciones a nivel de formuladores. evaluadores y

capacitación permanente. lo cual no permite una correcta elaboración de Estudios de Pre

Inversión. en especial en lo relacionado con calidad técnica.

Inadecuada elaboración de Términos de Referencia e aplicación de la normatividad

vigente del SNIP, y otras normas de contratación y adquisición pública.

Inexistente dinámica para la implementación adecuada de las acciones tendientes al

acompañamiento de la ejecución de proyectos fortaleciendo la articulación entre los

trabajos de Gabinete y de Campo.
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Insuficiente capacitación referida a diversos sistemas administrativos articulados al

Sistema Nacional de Inversión Pública

Las UFs, UEs y consultores. no formulaban correctamente los Formatos y documentos

que son requisitos previos a los registros que la OPI debe realizar en los Aplicativos

Informáticos del Banco de Proyectos del SNIP. lo que originaba pérdida de tiempo y

demora en los procesos del Sistema.

En casos de eventos realizados o promovidos, se advirtió una escasa participación de

diversos agentes involucrados con los proyectos de inversión pública, siendo éstos los

más necesitados de capacitación especializada para el correcto desarrollo de sus

respectivas funciones.

Los Órganos Ejecutores de Gobierno Regional de Ica no cumplieron con remitir de

manera oportuna la información de ejecución fisica y presupuestaria de los proyectos y/u

obras ejecutadas durante el año 2014.

Inadecuada coordinación de los entes involucrados para el desarrollo de la Promoción y

Gestión de proyectos con financiamiento de la cooperación internacional no

reembolsable. y limitado desarrollo de capacidades en Cooperación Internacional.

No se contó con una base de datos de la información actualizada de los documentos

obrantes en la Subgerencia de Programación e Inversiones (Estudios de Pre inversión,

Informes técnicos. oficios. memorandos. estudios. formatos, etc), lo cual no permitió

identificar rápidamente su ubicación y seguimiento dentro del área.

No se contó con un inventario físico tanto de los Estudios como de las documentaciones

(Informes técnicos. oficios, memorandos, estudios. formatos, etc). Esto no permitió

identificar rápidamente su ubicación y por ende produjo retrasos mensuales en las labores

de la Subgerencia.
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5.13. METAS Y LOGROS DE LA OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014

LOGROS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

Dirigir, supervisar y controlar, los procesos técnicos de los procesos Sistemas

Administrativos de la Institución.

Se supervisó y controlo los procesos técnicos de los casos venturini ante el Tribunal de

Contracciones

Asesorar a la Alta Dirección y todas las Unidades Orgánicas sobre los Sistemas

Administrativos.

Se realizo procesos de selección y adquisición de los diferentes requerimientos se efectuó y

realizo trámite de pago de valorizaciones.

Participara en la conciliación del Presupuesto del Pliego ante la Dirección Nacional del

Presupuesto Público -DNPP.

Se efectuó la Formulación de Presupuesto para el año fiscal 2015 con los montos asignados

por el Ministerio de Economia y Finanzas.

Evaluar el POI 2013 IV Trimestre y 1,11 Y 111 Trimestre 2014.

Se llevaron a cabo las evaluaciones trimestrales de las diferentes áreas competentes a mi

cargo.

Formular el POI 2014 de su Dependencia.

Se formulo el Plan Operativo Institucional y siendo evaluado por trimestre 1,11.111,IV

Elaborar al Informe de Gestión 2014.

Se efectuó la Evaluación de las Metas Presupuestarias a nivel Pliego correspondiente al

primer semestre del año 2014.

Elaboración de Resoluciones Directorales Regionales a nivel Institucional.

Se cumplió con esta actividad a un 100% respetando las normas establecidas

Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dirección General Oficina

Regional de Administración.



MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

Se formulo y evaluó el Plan Operativo Institucional cumpliendo con todas las actividades

programadas

PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

No hay un programa de capacitación anual, que permita fortalecer las actividades de esa

Oficina

Inexistencia de software especializado

Equipos de cómputos en un esta obsoletos

Baja remuneración para el personal profesional que viene laborando

El espacio físico asignado a la Oficina Regional de Administración es muy reducido,

• Falta de capacitación y/o convenios al personal nombrado y contratado en temas

relacionados a la materia de su competencia.

Asignación presupuestal para gastos de bienes y servicios insuficientes y de las actividades

programadas.

5.15. METAS Y LOGROS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 2014 

Presentación del Cierre Contable:

— La Oficina de Contabilidad presento ante la Contaduria Pública de la Nación la

Información del Cierre Presupuestal y Financiero del periodo 2013. del Gobierno

Regional de Ica a nivel de Pliego

Presentación del Cierre Contable III Trimestre 2014:

La Oficina de Contabilidad cumplió con presentar ante la Contaduria Pública de la Nación

la Información del Cierre Presupuestal y Financiero al III Trimestre del Periodo 2014. del

Gobierno Regional de Ica a nivel de Pliego.

5.14. METAS Y LOGROS DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

EJERCICIO FISCAL 2014
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Emitir Opinión Técnica sobre Acciones de Personal y elaborar Proyecto de Resoluciones

sobre: Sanciones. Reconocimiento Pago Gastos de Ejercicios Anteriores y Bonificación

Diferencial. Sentencia Judiciales, Vacaciones Truncas. Compensación Tiempo Servicios y

otros:

Se atendieron todas las solicitudes y/o documentos presentados por los trabajadores

referentes a Reconocimiento de Beneficios. Pago Gastos de Ejercicios Anteriores.

Bonificación Diferencial. Sentencias Judiciales. Vacaciones Truncas. Compensación

Tiempo Servicios.

Se han emitido opinión Técnica sobre acciones de personal cuando está fue requerida.

Se han elaborado Proyectos de Resoluciones sobre sanciones al personal.

Se han efectuado Desplazamientos Contratos de Personal de acuerdo a las Normas

Legales vigentes y otros. Todos estos procedimiento se concretizaron a través de la

elaboración de Informes Técnicos y Resoluciones.

Elaborar y/o actualizar Directivas y/o Proyectos emitidas por la Oficina de Administración

del Potencial Humano:

Se lograron elaborar las siguientes Directivas.

Normas que regulan la Dotación y el Uso del Uniforme Institucional en el Gobierno

Regional de lea cumpliéndose con el 100% de la meta programada.

Normas para el Uso del Lactario de la Sede del Gobierno Regional de loa, el mismo que

fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 0479-2014-GORE-ICA/PR.

habiéndose cumplido con el 100% de la meta programada.

Atender Casos Sociales:

Se logro atender 51 Casos Sociales. los cuales fueron presentados por los trabajadores.

pensionistas y personas naturales procedentes de hogares humildes (PP. JJ.. AA. HH..

Asociaciones de Viviendas. UPIS). los que se concretizaron a través de orientaciones.

Visitas Domiciliarias y Hospitalarias. coordinaciones y gestiones en Hospitales: Regional.

Socorro. Augusto Hernández Mendoza. Félix Torrealva Gutiérrez. Policlinico Es SALUD.

SIS. Hospital de la Solidaridad. Guillermo Almenara. Edgardo Rebagliatti Martins. Dos de

Mayo. Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Clínica San Juan de Dios. Instituto Nacional

de Oftalmología — INO, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Beneficencia



MEMORIA DE GESTION PERIODO 2014

Pública, asimismo se les pudo apoyar a este grupo de personas con pasajes, donación

de sillas de ruedas. camas quirúrgicas. carritos sangucheros. prótesis, módulos de

madera. ropa, medicamentos y otros: cabe indicar que estos apoyos no ha generado un

gasto a la institución, debido a que no se cuenta con un presupuesto para este fin, se

brindó la ayuda gracias al apoyo desinteresado del Presidente del Gobierno Regional y

personas benefactoras.

Elaborar Convenios de Cooperación Académica Interinstitucional. Prestación de

Servicios mediante Crédito y otros:

- Se lograron firmar 05 Convenios de Prestación de Servicios mediante Crédito, con los

cuales se benefician los trabajadores y sus familiares del Gobierno Regional de Ica.

Ejecutar el Programa de Vacaciones Útiles:

Se llevó a cabo el Programa de Vacaciones Útiles 2014 dirigido a los hijos de los

trabajadores del GORE ICA: participaron 50 niños, siendo el objetivo lograr la integración

y relaciones interpersonales entre los padres trabajadores e hijos, Programa que fue

desarrollado en la Institución Educativa ICHI KIDS ubicada en Residencial La Angostura.

Realizar el Programa de Salud:

Dentro del Programa de Salud. se realizaron las siguientes actividades.

Campaña de Despistaje de Cáncer, en estrecha coordinación con el Dr. Julio Mendoza.

en donde participaron los trabajadores y familiares del GORE ICA

Campaña Gratuita de Masoterapia. previa a las coordinaciones con Seguros RIMAC.

Previa a las coordinaciones con la Clínica Dental Santa Rosa se realizó la Campaña Gratuita de

Salud Bucal dirigido a los Trabajadores del Gobierno Regional de Ica y sus familiares.

Programa Social: Conmemorar Fechas Celebres:

Se organizaron las siguientes ceremonias.

Se organizó una ceremonia para la celebración del Aniversario del Gobierno Regional de

Ica: en donde realizaron una serie de actividades, entre ellas Misa de Acción de Gracia y

Almuerzo de Confraternidad, donde participaron los trabajadores y funcionarios de la

Sede del Gobierno Regional de Ica y Direcciones Regionales.
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Se rindieron Homenajes al Señor de Luren. una por Semana Santa y la otra por el Mes

Morado. donde participaron los funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional y

Direcciones Regionales.

Se realizaron los Homenajes por el Día de la Madre Trabajadora. Dia del Empleado

Público. Dia del Padre. Fiestas Patrias y Navidad con la participación de los

Trabajadores de la Sede del Gobierno Regional.

Impulsar el Programa Recreativo y Deportivo: Tours Paseo a la Playa:

Se realizó el Paseo Tours a la Playa, el que se concretizó gracias al apoyo de la

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la Empresa de Transportes

FLORES y SOYUZ; donde participaron activamente 143 personas entre trabajadores y

familiares del Gobierno Regional.

:9;;;f:<;\ Capacitación del Personal:
13•• 	 C-

e

	

	 En lo que respecta a Capacitación del Personal, la Oficina de Recursos Humanos ejecutó

los siguientes Cursos de Capacitación:

Curso sobre "Asesoria y Charla de Sensibilización de Control Interno", con la

participación de los trabajadores del Gobierno Regional de Ica y Direcciones Regionales.

Curso Taller de Capacitación sobre "Aplicación de la R.D. N° 051-EF (Actualización

del Aplicativo Informático) y Cambios en el Modulo de Control de Planillas de Pago

— MCCP" donde participaron los trabajadores de las Oficinas de Personal tanto de la

Sede del GORE ICA y Direcciones Regionales. Curso que se realizó en estrecha

coordinación con la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de

Economía y Finanzas.

-

	

	 Charla Informativa sobre la LEY N° 30057 — LEY DEL SERVICIO CIVIL — SERVIR.

dirigido a todos los trabajadores del GORE-ICA y Direcciones Regionales. evento que se

realizó en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

El Ambiente que tiene la Oficina de Recursos Humanos es muy pequeño para su

funcionamiento. debido al espacio reducido se carece de estantes y/o archivadores de

madera para el orden y custodia de los Legajos y Planillas del Personal Activo y Cesante,
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cuyos documentos se encuentran en el archivo central. lo cual perjudica el acceso a la

información cuando esta se requiera. asimismo la Oficina de Tesorería nos ha cedido un

pequeño espacio en su archivo. donde se encuentran parte de nuestros documentos el

mismo que no cuenta con seguridad y se carece de estantes para la conservación de los

mismos, debido a ello algunos documentos se han extraviado y los archivadores se

encuentran en mal estado.

- En cuanto a las impresoras. estas se encuentran en mal estado asimismo se requiere

contar con una Laptop. Scanner y Guillotina.

El reloj digital de la Sede del Gobierno Regional últimamente viene presentando algunos

desperfectos. se carece de Reloj Digital en las Gerencias Sub Regionales de Chincha.

Pisco. Palpa y Nasca ocasionado que no se pueda controlar la asistencia de manera

correcta y oportuna.

Se requieren programas informáticos para planillas, actualización de la base de datos de

Personal tanto de la Sede como del Pliego y base de datos para la actualización de

Legajos de Personal.

Se requiere estantes empotrados y/o archivadores verticales

En cuanto a la dotación los materiales de escritorio. estos se han brindado de manera

austera, ocasionando mucho malestar porque se tenía que pedir prestado de las

diferentes oficinas.

Necesidad de más Capacitación para el Personal de Recursos Humanos.

El Botiquín de Primeros Auxilios, no se encuentra abastecido. pese a que se cuenta con

un presupuesto destinado para este fin.

5.16. METAS Y LOGROS DE LA OFICINA DE TESORERÍA EJERCICIO

FISCAL 2014

- INGRESOS:

Recaudación por la venta de bienes y servicios por la fuente de financiamiento

Recursos Directamente Recaudados. utilizando facturas y/o recibos de ingreso:
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Función que se centraliza en la Unidad de Caja de esta Sede. de cuyos ingresos como

son: Alquiler de maquinaria pesada. Venta de bases y/u otros servicios se obtuvo una

gran recaudación, manteniendo incrementado nuestro Presupuesto de Ingresos. recursos

que sirven para la atención de Bienes y Servicios por R.D.R

Realizar el Registro de Ventas e Ingreso en el Sistema Integrado de Administración

Financiero del Sector Público SIAF - SP. de todas las Fuentes de Financiamiento:

Se ha realizado a un 100% el ingreso en el Registro SIAF en sus fases Determinado y

Recaudado: de todas las recaudaciones que se cuenta. mostrando en el Estado de

Gestión las recaudaciones del Modulo Contable

Realizar el Registro del Libro de Ingresos en forma manual y los registros en el Mo

El Área de Tesoreria cuenta con un registro contable de ingresos de todas las Facturas

emitidas y a través del Modulo Administrativo SIAF se cuenta con los Libros Auxiliares

por cada Cta. Cte. Cuyos registros se encuentran al cierre del ejercicio.dulo SIAF.

Realizar las Conciliaciones Bancarias de las Diversas Cuentas Corrientes que se

mantiene en el Banco de la Nación:

Al Cierre del Ejercicio se ha realizado la Conciliación Bancaria de las 17 cuentas

corrientes activas que se mantiene en el Banco de la Nación.

- GASTOS:

Realizar las Declaraciones Tributarias mediante PDT - IGV (621). Agente de

Retención a SUNAT (626) cuyos Tributos son: 1011 IGV - Cta. Propia, 1032 - Código

Tributario: 1011 y 1132:

Se ha realizado los pagos de Tributos de Retenciones de IGV (3%) y lo del Impuesto

General a las Ventas del 18% - Cta. Propia. por consiguiente las Declaraciones en el

PDT con su respectiva constancia de Presentación. dentro de los plazos establecidos por

la SUNAT cuya documentación se encuentra archivada. Todo este proceso vía

electrónica por ser AGENTES DE RETENCION designado por la SUNAT. Como Agente

de Retención, hacemos la detracción a los diversos proveedores por los servicios que

presta a la institución. siempre que estos superen los S/. 700.00 Nuevos Soles por cada

transacción. tanto Bienes y de Servicios afectos al SPOT (Sistema de Pago de

Obligaciones Tributarias) Decreto Legislativo N° 940.
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2 Efectuar el pago de la Planilla de Pensiones. Remuneraciones de Activos, Pagos

CAS, giro de Retenciones de Leyes Sociales y otros, con sus respectivos

Comprobantes de Pago:

Se han realizado las transferencias Electrónicos a las cuentas individuales de los

Trabajadores Pensionistas y Activos de acuerdo al Cronograma de Pagos establecido por

el MEF, asimismo se ha realizado los Comprobantes de Pago para atender el pago de las

retenciones de Leyes Sociales de Terceros.

3 Realizar el Pago de las Adquisiciones de Bienes, Prestación de Servicios,

Contratos, Valorizaciones de Obra y Servicios de Consultoría:

Se han remitido los Comprobantes de Pago mediante Transferencia a sus Cuentas

Corrientes Interbancarias. otros mediante giro de cheques a los Contratistas y/o

Proveedores. previo ingreso al Modulo SIAF en sus fases Girado y Pagado. llegando a

cumplir con el 100% de compromisos devengados.

ACTIVIDADES PERIODICAS:

Realizar la Conciliación de las Cuentas de Enlace del IV Trimestre 2013 y I, II Y III

Trimestre 2014:

- Se culmino con la Conciliación de Cuentas de Enlace al IV Trimestre Año 2013 en el

plazo establecido por la D N T.P. del MEF. suscribiendo el respectivo ACTA Asimismo se

realizó la Conciliación del I. II y III Trimestre 2014.

Evaluación del Plan Operativo Institucional del IV Trimestre del 2013 y I, II, III del

2014:

Se realizo la Evaluación del Plan Operativo Institucional del IV Trimestre 2013. asimismo

el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo del I. II y III Trimestre 2014. emitiendo los

informes correspondientes de Evaluación Cualitativa y Cuantitativa.

5.17. METAS Y LOGROS DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y

SERVICIOS AUXILIARES 2014:

Durante el Ejercicio 2014 Se Emitieron 1230 Ordenes De Compras.

• El 100% De Órdenes De Compras Emitidas Fueron Atentadas.
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Durante El Ejercicio 2014 Se Emitieron 1640 Órdenes De Servicios:

El 100% De Órdenes De Servicios Emitidas Fueron Atentadas.

En el Año 2014 Se Realizaron 53 Adjudicaciones De Menor Cuantía:

El 85 % De Procesos De Selección Se Le Otorgaron La Buena Pro.

En el Año 2014 Se Realizaron 27 Adjudicaciones Directa Selectiva:

El 77 % De Procesos De Selección Se Le Otorgaron La Buena Pro. El 23 % De

Licitaciones Públicas Fueron Derivadas A Una Menor Acuantia.

En el Año 2014 Se Realizaron 5 Adjudicaciones Directa Pública:

El 80 % De Procesos De Selección Se Le Otorgaron La Buena Pro, El 20% De

Licitaciones Públicas Fueron Derivadas A Una Menor Acuantia

En el Año 2014 Se Realizaron 10 Licitaciones Públicas:

El 65% De Procesos De Selección Se Le Otorgaron La Buena Pro, El 40% De

Licitaciones Públicas Fueron Derivadas A Una Menor Acuantia.

	

5.18. METAS	 Y LOGROS DELA SUB GERENCIA DE GESTIÓN

PATRIMONIAL Y ALMACENES 2014:

Identificar los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su

administración:

Conclusión	 con la elaboración total de los Inventarios Físicos y de almacenes

debidamente conciliados. en el 2013 y se concluye en el 2014 al termino del mes en de

acuerdo a los procedimientos administrativos.

Remitir y/o actualizar la información completo de sus bienes:

Se ha determinado en forma total. la Baja Definitiva de Bienes considerados RAEE

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos). acuerdo a ley.

Poner a disposición de la entidad los bienes que no resulten de necesidad para la entidad:
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Se ha culminado con efectuar la Asignación de Bienes, que han sido asignados al

personal de la entidad.

Disponer de sus bienes previa opinión técnica de la SBN.

Proponer la aprobación de los actos de baja. y disposición de los bienes.

Aprobar los actos de saneamiento físico legal.

Remitir y/o actualizar los bienes de su propiedad ante SINABIP.

Realizar inspecciones técnicas tanto de bienes muebles como inmuebles.

Realizar consultas y/o solicitar opinión de la SBN.

5.19. METAS Y LOGROS OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN 2014

Actualización el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Ica:

Se mantiene actualizada la información dei Portal de Transparencia Estándar del

Gobierno Regional de Ica de acuerdo a las normas establecidas. Evaluándose

nuestro Portal de Transparencia Estándar el III Trimestre 2014 por la PCM nos

ubicamos en la primera posición con 100% de nivel de cumplimiento.

Brindar soporte técnico en informática a los órganos y dependencias del

Gobierno Regional de Ica:

Se ha realizado soporte técnico a los equipos informáticos Sede Central.

lográndose la operatividad de los mismos. Esta actividad se brinda a toda la Sede

Central incluyendo Gerencias Sub-Regionales. Procuraduría Pública Regional.

Cuna Jardín. Dirección de Equipo Mecánico. etc.

Realizar cursos de capacitación al personal de la Sede Central del GORE-ICA.

sobre informática:

Se brindó un curso de capacitación a todos los trabajadores de la Sede Central.

lográndose brindar conocimiento sobre el Software Libre Open Office

Mantener actualizado el Sistema de Red Local y conexión de Internet de la Sede

Central del GORE-ICA:
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Se mantiene operativo el sistema de red local y el ingreso de los usuarios a

Internet.

Crear. monitorear, administrar y supervisar los correos electrónicos oficiales del

GORE-ICA:

Se cuenta con un Servicio de Correo Institucional Operativo que permite brindar la

recepción y envio de información Institucional. El monitoreo se realiza en forma

permanente.

Elaborar el Plan Operativo Informático 2014:

Se ha elaborado el Plan Operativo Informático 2014 aprobado con RER. 007-

2015-GORE-ICA/PR.

Evaluar el Plan Operativo Informático 2013:

Se ha elaborado la Evaluación del Plan Operativo Informático 2013. el cual ha

sido aprobado con RER. 005-2015-GORE-ICA/PR.

Monitoreo y Actualización de Software implementado:

Se realiza la verificación del Software instalado para verificar su operatividad.

Continuar con la Migración y Monitoreo de Software Libre de Ofimática:

Se han realizado instalación del software ofimático libre OPEN OFFICE en los

equipos que se configuran y formatean

Elaborar informes técnicos relacionados a la compra de accesorios y/o equipos

informáticos:

Se emitieron informes técnicos con la finalidad de garantizar la adquisición de

equipos informáticos

PRINCIPALES DIFICULTADES LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN 2014

Demora en la entrega de información para ser publicada en el Portal Institucional y el

Portal de Transparencia Estándar

No se contaba con materiales para realizar un óptimo mantenimiento preventivo y

correctivo a los equipos informáticos (cable de red. conectores. crimping. etc.).
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El ancho de banda del Servicio de Internet es muy bajo. dificultando el acceso a páginas

web.

Por falta de disponibilidad presupuestal no se han ejecutado capacitaciones para el

personal de informática.

No se cuenta con un ambiente adecuado para realizar el soporte técnico.

No contamos con impresora para la impresión de documentos

Existen 04 cámaras de vigilancia inoperativas. que no permiten realizar un adecuado

monitoreo/vigilancia en la Sede Central,

5.20. METAS Y LOGROS DE DIRECCIÓN DE SERVICIO DE EQUIPO

MECÁNICO 2014

Prestación de servicios de Alquiler de maquinaria pesada mediante contrato,

dirigida a agricultores, empresas, y otro:

Ingreso por alquiler de maquinaria asciende a S/ 310.167.00.

Apoyo con maquinaria pesada a pequeños agricultores y otros:

Apoyo con una valorización de S/ 100.000.00.

Ejecución de mantenimiento preventivo I correctivo a la maquinaria pesada:

Se cumplió con la ejecución de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de las

unidades que han trabajado mediante contrato — convenio y/ apoyo por emergencia en la

región.

Atención — elaboración en documentación técnica — Administrativa:

Elaboración de documentación técnica, administrativa y de gestión para la atención de

diversas Áreas. asi como para proseguir con el normal desarrollo de la oficina.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

2014:

Actualmente el pool de maquinaria pesada se encuentra operativamente disminuido lo

que impide acciones inmediatas ante emergencias localizadas.

Reparaciones pendientes en la maquinaria pesada de la gestión anterior, periodo 2012.
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Establecer el uso adecuado de los recursos directamente recaudados por la prestación

de servicio con maquinaria pesada. que deben ser dirigidos a gastos de operación,

mantenimiento. reparación — 80% y administrativos — 20%

Demora en la atención de requerimientos de repuestos insumos para la maquinaria

pesada.

La infraestructura — instalaciones de la OSEM. no se encuentran en condiciones

apropiadas para llevar a cabo las funciones del personal técnico- administrativo, las

mismas que no reúnen los requisitos mínimos para el desarrollo de las labores propias

del Área, situando en riesgo inminente al personal que labora en dichas instalaciones.

5.21. METAS Y LOGROS DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

2014

Elaborar Notas de Prensa:

Se han elaborado y entregado 271 Notas de Prensa de las diversas Actividades

realizadas por el Gobierno Regional. difundidas a través de la Página web de la

Institución.

Atender y Orientar al Público sobre las acciones del GORE — ICA:

Se ha cumplido con la Atención y Orientación al Público, brindándole la información en

forma permanente y oportuna.

Participar de la Agenda de Compromisos y Atenciones del Presidente del GORE —

ICA:

Se ha cumplido con la cobertura de los Compromisos y Atenciones Programados en

Agenda de Presidencia.

Presidente Regional asistió al Cabildo Abierto realizado en San José de los Molinos el

cual tuvo como objetivo, explicar los bienes y por menores del proyecto "Galerías

Filtrantes" más conocido como agua potable.

Presidente Regional es elegido como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional de

Gobiernos Regionales. siendo juramentado por el presidente saliente Javier Fernando

Miguel Atkins Lerggios Presidente Regional de Piura
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Presidente Regional inauguró el primer Parque Eólogico ubicado en el cerro tres

hermanas en el distrito de Marcona — Nasca.

Presidente Regional coloco primera piedra obra "Instalación del Servicio de Protección

contra Inundaciones en los Sectores San Jacinto (CC.PP San Pedro. San Jacinto. Villa El

Salvador) y San Agustín. Rio Ica (Km 29+600 — 26+500 = . Distrito de Santiago — loa.

Presidente Regional realizó la I Audiencia Pública Regional 2014 en la provincia de

Chincha.

Presidente Regional asistió a la Inauguración de Linea de Transmisión Eléctrica Chilca-

Marcona (Poroma)-Ocoña-Montalvo en 500 kv en Nasca.

Presidente Regional inauguró sistema de riego Acequia Nueva - La Mochica.

Presidente Regional inauguró Obra Mejoramiento de la Piscina Municipal Gaby Perez del

Solar del distrito de Parcona.

Presidente Regional inauguró Construcción y Equipamiento del Nuevo Local de la UGEL

de Nasca. con el propósito de brindar las condiciones de infraestructuras necesarias y

pertinentes para el desarrollo y mejora del sector educación

Presidente Regional inauguró la obra Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento

en el Centro de Educación Técnico Productiva Julio C. Tello" de Ica.

Presidente Regional inauguró obra "Sistema de Riego La Achirana".

Evaluar en forma permanente las informaciones de los órganos de difusión Nacional.

Regional y Local referente al GORE — ICA:

Se ha cumplido a cabalidad con la Evaluación de las informaciones de los medios de

comunicación Nacional. Regional (Diario el Comercio, la República. Correo, la Voz de

Ica, la Opinión.).

Se ha cumplido a cabalidad con la Evaluación de las informaciones de los medios de

comunicación Nacional. Regional (Diario el Comercio la República, Correo, la Voz de

Ica. la Opinión.)
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Organizar, Coordinar, Apoyar. en Ceremonias y Eventos Protocolares organizados

por el GORE — ICA.

Se ha cumplido con el apoyo tanto en la organización y difusión de los Eventos, así como

Maestro de Ceremonia en las diferentes Actividades.

Gerencia Regional Gerencia Regional de Desarrollo Social en convenio con el Ministerio

de Educación y mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

(PRONABEC), convoca a docentes que se desempeñan como profesores de aula en

Educación Básica (Regular. Especial. Alternativa), y de Educación Técnico Productiva. a

que puedan postular para obtener una de las 1000 becas de maestría en Ciencias de la

Educación.

Dirección Regional de Educación. en cumpliendo con la Ley de la Reforma Magisterial

Ley N° 29944 comunica a los docentes y administrativos que se estará realizando el

PAGO DE ASIGNACIONES POR 20. 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS OFICIALES Y EL

PAGO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO A LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS,

los pagos se efectuarán a fines del mes de abril e inicios del mes de mayo del presente

año.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente realizó el Curso

de Formación de Brigadistas Voluntarios en Defensa Civil: el mismo que contó con la

participación de alumnos de los Institutos Superiores Tecnológicos. Pedagógicos,

Universidades privadas y públicas.

Gerencia Regional de Desarrollo Social. en coordinación con el Consejo Regional para

una Vida sin Drogas — COREVIDA; elaboró el proyecto operativo 2014. para la

implementación del - PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL

CONSUMO DE DROGAS DE LA REGIÓN ICA 

Gerencia Regional de Desarrollo Social. celebró el "Primer Dia del Logro 2014"

enmarcado en un proyecto institucional a nivel de todas las escuelas: se concibe como

una estrategia de presentación y celebración sobre los avances y logros de aprendizajes

para cada edad y grado escolar.
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Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. en

coordinación con el Congreso de la República. Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, Municipalidad de Paracas y el Colegio de Ingenieros del Perú. realizó la

conferencia de prensa para detallar acerca del proyecto "Ciudad Paraíso Ecológico de

Paracas", hasta el momento la más grande del mundo con desarrollo sostenible.

Gerencia Regional de Desarrollo Social realizará el concurso "I Encuentro Regional de

Experiencias Innovadoras Educativas". para contribuir en el logro de aprendizajes y

propiciar el trabajo creativo y colaborativo de los docentes y la comunidad educativa.

Gerencia Regional de Desarrollo Social realizó la reunión de trabajo para presentar el

programa presupuestal con enfoque de resultados "Inclusión Educativa de Niños. Niñas y

Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva" en nuestra

región.

Gerencia Regional de Desarrollo Social realizará el taller "Promoción de

Implementación. Funcionamiento y Fortalecimiento de Lactarios Institucionales",

con el objetivo de promover el respeto y cumplimiento de las normas laborales y

responsabilidad social por parte de las Instituciones y/o empresas. para garantizar de

esta manera los intereses de la persona. familia y su entorno con enfoque de inclusión

social.

Gerencia Regional de Desarrollo Social. viene llevando a cabo el programa "Sonrisas

Saludables". para ejecutar acciones de promoción y recuperación de piezas dentales y

tratamiento oral a fin de brindar una vida saludable a este grupo poblacional de escasos

recursos económicos.

Gerencia Regional de Desarrollo Social. realizó la campaña "ACTUEMOS AHORA.

mañana, es demasiado tarde", para informar a la población. sobre las diferentes

manifestaciones de la violencia hacia la mujer y promover una vida libre de violencia.

Elaborar Boletín Informativo:

Se ha elaborado los Siguientes Boletines Informativos.

Boletín informativo del Relleno Sanitario.

Boletín informativo sobre la I Audiencia Pública Regional 2014.
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Elaborar Revista Institucional:

Se ha cumplido con la elaboración de la Revista Institucional del Gobierno Regional

destacando las Obras y Proyectos más importantes.

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Centro de Salud del distrito de la

Tinguiña

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento en el Centro de Educación Técnico

Productiva Julio C. Tello de Ica

Sistema de riego La Achirana

Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la sede central de la

Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca. Provincia de Nasca — Ica

Construcción de la Infraestructura del Taller de Mecánica Automotriz del Instituto Catalina

Buendía de Pecho.

Agua y desagüe en el CC. PP Señor de Luren.

Electrificación en Villacuri

Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Tate

Centro de Excelencia para el manejo de Tuberculosis en el Hospital Regional

Mejoramiento de la Piscina Gaby Pérez del Solar de Parcona

Carretera de Integración Tate. Pachacútec y Santiago.

Fortalecimiento del Centro Salud de Alto Laran Pueblo Nuevo Chincha.

Asfaltado y Veredas en la Av. Centenario de Chincha

Pistas y Veredas en San Pedro de Huacarpana — Chincha

Mejoramiento de la I.E Independencia de Pisco

Reconstrucción I. E. N° 188 Angelitos del Divino Niño — Humay

Pistas y Veredas en Huancano

Mejoramiento del Canal Acequia Ocas — Túpac Amaru

Infraestructura y Equipamiento del Instituto Superior Tecnológico de Palpa

Mejoramiento de la pista Tibillos

Construcción y Equipamiento del Puesto Salud Pampa Blanca Rio Grande — Palpa

Asfaltado de la carretera a Changuillo — Nasca
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Carretera a Sincachi - Nasca

Canal de Irrigación en San Javier — Changuillo

Mejoramiento de la Carretera del Valle Las Trancas

Construcción y Mejoramiento de I. E Josef na Mejía de Bocanegra — Nasca.

Elaborar Spot Radial:

Se ha cumplido con la elaboración de los siguientes Spot:

Spot sobre la inauguración del Centro de Salud de la Tinguiña.

Spot sobre las Galerías Filtrantes.

Spot del Relleno Sanitario

Spot sobre el Dia de la Madre

Spot sobre el evento deportivo Raid Ica 2014.

Spot sobre el Campeonato Sudamericano Sub 23 de Voley realizado en nuestra región.

Spot sobre la inauguración del Sistema de Riego La Achirana.

Spot sobre la Implementación y funcionamiento de Lactarios Institucionales,

Spot sobre la Inauguración de la Piscina Gaby Pérez del Solar.

Elaborar Spot Televisivo:

Se ha cumplido a cabalidad con la elaboración de los Spot Televisivos.

Spot sobre la Inauguración del Centro Salud de la Tinguiña.

Spot sobre las Galerías Filtrantes.

Spot del Relleno Sanitario.

Spot Día de la Madre

Spot sobre el evento deportivo Raid lea 2014.

Spot sobre el Campeonato Sudamericano Sub 23 de Voley realizado en nuestra región.

Spot sobre la inauguración del Sistema de Riego La Achirana.

Spot sobre la Implementación y funcionamiento de Lactarios Institucionales.

Spot sobre la Inauguración de la Piscina Gaby Pérez del Solar.

Elaborar Trípticos:

Se ha elaborado los siguientes Trípticos.

Día Internacional de la Mujer.
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Triptico del Consejo Regional de Participaciones de la Juventud de Ica.

Tríptico de las principales Obras de la provincia de Chincha para la I Audiencia Regional

2014

Tríptico de las principales Obras de la provincia de Chincha para la I Audiencia Pública

Regional 2014.

Tríptico con las principales Obras y Proyectos de envergadura del Gore — loa.

Tríptico del Raid Ica 2014.

Elaborar informe Audio Visual de las Actividades del GORE — ICA:

Se ha cumplido con la elaboración y edición de los informes Audiovisuales.

Feria de Vivienda popular provincia de Pisco distrito de Túpac Amaru Inca.

Ampliación y Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad

de Ica.

Presidente Regional asistió a la Ceremonia de Elección del Nuevo Presidente de la

Mancomunidad de los Andes 2014.

Cabildo Abierto sobre las Galerías Filtrantes en el distrito de San José de los Molinos.

Presidente Regional inaugura moderno Centro de Salud en la Tinguiña

Presidente Regional declara sobre presuntas denuncias de corrupción en el Hospital

Regional.

Mesa Técnica Multisectorial recepcionar estudios de Pre inversión para la construcción

de Luren

Entrega de Patrulleros a la Región Policial de Ica.

Presidente Regional entrega parte del expediente Técnico a la Municipalidad de los

Molinos para el proyecto de las Galerías Filtrantes.

Presidente Regional inauguro obra 'Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento en

el Centro de Educación Técnico Productiva Julio C. Tello de Ica.

Presidente Regional inauguro la Obra "Sistema de Riego La Achirana".
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Presidente Regional de loa Dr. Alonso Navarro Cabañillas, inauguró la obra

"Construcción y Equipamiento del Nuevo Local Institucional de la sede central de la

Unidad de Gestión Educativa Local de Nasca. Provincia de Nasca — loa".

Gobierno Regional de loa realizó la II Audiencia Pública Regional 2014, en la L E

Sebastián Barranca del distrito de Santiago.

El Presidente Regional Dr. Alonso Navarro Cabanillas. entregó a los representantes del

equipo de Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA. el Plan Regional de

Movilización 2014 - 2015. que constituye una herramienta para orientar la ejecución de

acciones y mecanismos a ser utilizados en la movilización de los recursos que existen en

el ámbito de nuestra región. que coadyuven a afrontar los posibles casos de desastres

y/o conflictos

.22. METAS Y LOGROS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTARIA 2014

Cabe indicar que durante el año 2014. la Unidad de Administración Documentaria aún

continuaba efectuando actividades debido a la falta de implementación del Reglamento de

Organización y Funciones aprobado a fines de diciembre de 2013. por lo que cumplimos con

presentar las metas y logros de este órgano. el mismo que a partir del año en curso ha dejado de

operar producto de la progresiva implementación del ROF actual.

Recepción De Expedientes:

Durante el año 2014 se ha cumplido con la recepción de 7,858 solicitudes de diferentes

instituciones públicas y privadas siendo dichos requerimientos derivados de acuerdo a su

naturaleza a las oficinas correspondientes para su atención.

Expedición de dispositivos:

Se cumplió con la numeración de 2,587dispositivos Regionales los que fueron distribuidos u

notificados para su atención correspondiente de acuerdo al siguiente detalle.
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13 Ordenanzas Regionales

25 Acuerdos de Consejo Regional

04 Decretos Regionales

506 Resoluciones Ejecutivas Regionales

238 Resoluciones Gerenciales Generales Regionales

653 Resoluciones Gerenciales de la Gerencia de Desarrollo social.

314 Resoluciones Gerenciales de la Gerencia de Desarrollo Económico

206 Resoluciones Gerenciales de Infraestructura

176 Resoluciones Directorales de Administración

200 Resoluciones Directorales de la Oficina de Potencial Humano.

252 Resoluciones Gerenciales de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Aprobación de Directivas:

Se cumplió con la numeración de las normas regionales las cuales fueron notificadas para su

aplicación:

Medidas de Austeridad Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en el Gasto Publico del

Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Ica.

Normas para el Uso del Fondo de Caja Chica.

Disipaciones para la elaboración. Actualización y aprobación de los documentos técnicos

normativos de gestión institucional del Gobierno Regional de Ice - 2014.

Lineamientos para la formulación elaboración y Aprobación de la Matriz de Gestión

Organizacional de las Direcciones Regionales que conforman el Gobierno Regional de

lea.

Normas para formular las comunicaciones escritas en el Gobierno Regional de Ica.

Normas para la Formulación y aprobación, de Directivas que expidan los Órganos.

Unidades orgánicas y demás dependencias que conforman el Gobierno Regional de loa.

Lineamientos para la formulación, aprobación monitoreo evaluación y reprogramación

del Plan Operativo Institucional 2014.
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Normas para la formulación, elaboración y aprobación de la matriz de gestión

organizacional de las direcciones regionales que conforman el Gobierno Regional de loa.

Normas para la determinación y utilización de ingresos propios de la Dirección Regional

de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Ica.

Normas para la determinación y utilización de ingresos propios de la Dirección Regional

de Energia y Minas del Gobierno Regional de Ica.

Normas para la determinación y utilización de ingresos propios de la Dirección Regional

de Producción del Gobierno Regional de Ica.

Aprobación de Expedientes Técnicos:

Se aprobaron 28 Expedientes técnicos. distribuidos en las siguientes provincias:

Provincia de loas se aprobaron 10 Expedientes Técnicos

Provincia de Chincha. se aprobaron 07 Expedientes técnicos

Provincia de Nasca. se aprobaron 05 Expedientes técnicos

Provincia de Pisco, se aprobaron 02 Expedientes Técnicos y

Provincia de Palpa. se aprobaron 04 expedientes técnicos.

Aprobación de Liquidaciones Técnicas Financieras:

Se aprobaron las siguientes liquidaciones técnicas financieras:

25 Liquidaciones Técnicas Financieras.

22 Liquidaciones de Contrato de Obra.

20 Liquidaciones de Consultoría de Obras.
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5.23. METAS Y LOGROS DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA

JURÍDICA AÑO 2014

Absolución de Recursos impugnativos Reconsideraciones y apelaciones:

Oficina Regional de Asesoria Jurídica.- Se elaboraron 1276 Informes Legales dentro de ellos los

recursos impugnativos para su respectivo pronunciamiento y proyecto de resolución. recursos

que son derivados por las Gerencias Regionales del Gobierno Regional loa. teniendo en

consideración que de acuerdo al Decreto Regional N° 001-2004-GORE-ICA, la Gerencia

Regional de Desarrollo Social tiene a su cargo a la Dirección Regional de Educación', Salud.

Vivienda y Construcción. Trabajo y Promoción del Empleo: la Gerencia Regional de Desarrollo

Económico comprende la Dirección Regional de Agricultura. Producción. Energía y Minas,

Comercio Exterior y Turismo: la Gerencia Regional de Infraestructura comprende la Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones, las mismas que resuelven los recursos de apelación

e los diferentes sectores como última instancia administrativa: indicando que la mayoria de los

recursos impugnativos provienen del sector educación (Beneficios por concepto de Preparación

de Clases como por Desempeño de cargo. Reasignación por Salud. D U N° 037-94.

Cumplimiento de Sentencias por Preparación de Clases. concepto de Asignación por 25 y 30

años de servicios y por Luto y Gasto de Sepelio).

Opinión sobre suscripción de convenios y adendas.

Logros respecto a las opiniones de Convenios y Adendas.- Se emite opinión respecto a la

aprobación y/o suscripción de convenios habiéndose cumplido con emitir 82 convenios de

diferentes Instituciones. Ministerios y Municipalidades opiniones técnicos-legales sobre proyecto

de Ley. absolución de consultas formuladas por los sectores, opiniones sobre elaboración de

Minutas y Adendas.

Absolución de consultas cuando existe divergencia o discrepancias en la aplicación de

una norma:

Apoyo a diversos sectores-Comisiones.- El personal de este órgano de asesoramiento viene

apoyado y participando en las diferentes comisiones designadas con el propósito de dinamizar la

gestión administrativa del Gobierno Regional de loa, tales como: la comisión Especial de
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Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de loa. Comité de Altas, Bajas y

Enajenaciones de Bienes Patrimoniales del Gobierno Regional loa, Comisión Especial y la

Comisión Permanente de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Informe de Gestión 2014:

Se ha elaborado el Informe de Gestión 2014.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014:

Dificultades sobre el proceso.- De acuerdo a los expedientes administrativos que se

encuentran pendientes de resolver es por no tener respuesta a la información solicitada y

habiéndose reiterado en diferentes oportunidades a los sectores como Educación. Salud y

Agricultura.

5.24. METAS Y LOGROS DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN

Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS 2014

Revisión de Valorizaciones de Obra y Consultoría:

Se han revisado 248 valorizaciones entre Obra y Consultoría a nivel del Gobierno

Regional.

Revisión y Aprobación y Liquidación de Contratos de Obra y Consultoría:

Se han efectuado la revisión y aprobación con acto resolutivo de 53 Liquidaciones entre

Contrato de Obra y Consultoría de las diferentes obras que se ejecutan en el ámbito

regional.

Liquidación Financiera y Técnico — Financiera de Proyectos de Inversión:

Se han aprobado con acto resolutivo 33 Liquidaciones entre Financieras y Técnico —

Financieras a Nivel de Gobierno Regional.
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PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

2014:

Revisión de Valorizaciones de Obra y Consultoria:

Dicha revisión se hace de forma documentaria. la que no es complementada con un

monitor de obra por la falta de personal.

Revisión y Aprobación y Liquidación de Contratos de Obra y Consultoría:

Al no ser presentada la liquidación de contrato por el contratista hay dificultad para

obtener copia del expediente técnico de la obra pendiente de liquidación. en razón a que

en el archivo (Unidad de Trámite Documentario) no se ubica fácilmente el expediente

original porqué este es muchas veces solicitado por trabajadores de la GRINF y no son

devueltos. así como la Sub Gerencia de Estudio no cuenta con expedientes técnicos en

físico en su haber: así mismo falta de disposición del trámite de los documentos que se le

otorga al comité de recepción. los cuales al término del acto de recepción deberla ser

remitidos a la ORSLP.

Liquidación Financiera y Técnico — Financiera de Proyectos de Inversión:

Una vez aprobada la Liquidación de Contrato de Obra o Consultoría. en los cuales hay

saldos ya sea a favor o en contra de los contratistas. algunos de ellos no se hacen

efectivos. por lo que limita a realizar las liquidaciones financieras de forma total. para la

transferencia al ente correspondiente.

5.25. METAS Y LOGROS DE LA GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL 2014

Supervisión del Programa Estrategias de Logros de Aprendizaje — PELA, en inicial y

primaria.

— Se cumplió con el 100% de metas presupuestales 100 % de cumplimiento de las

acciones realizadas de monitoreo y acompañamiento Pedagógico.
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