MEMORIA ANUAL DE GESTION 2014

OBRA:

"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE NASCA,
PROVINCIA DE NASCA — ICA"

AVANCE FISICO ACUMULADO: 91.00%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

95.00%

CONTRATISTA . CONSTRUCTURA QR. S.A C
MONTO DE INVERSION: S/. 2'887,093.23

OBRA:

"CREACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA PROVINCIA DE ICA, NASCA, PALPA, PISCO. CHINCHA-REGIÓN ICA".

AVANCE FISICO ACUMULADO: 80.00%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
CONTRATISTA:

100.00%

RIO GRANDE

MONTO DE INVERSION: S/. 8'245,669.8 5.

I.E. José Manuel Meza- Distrito El Ingenio

I. E. Fermín del Castillo Arias-Distrito de Vista Alegre
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I E. Simón Rodriguez-Distrito de Nasca.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014:
La Gerencia Sub Regional de Nasca. no cuenta con el personal necesario en sus diferentes
Áreas. se recomienda realizar las gestiones pertinentes. solicitando el personal que se
requiere para el Área Técnica y el Área de Formulación de Proyectos. con el fin de brindar un
mejor servicio a la Población de Nasca.
La Oficina del Área Técnica y de la Unidad Formuladora requiere ser implementadas con
adecuado mobiliario y equipamiento, con el fin de brindar un servicio adecuado tanto a la
Población como a la Institución.
La Gerencia Sub Regional Nasca. no cuenta con un Local propio, que brinde una Imagen de
Proyección a la Sociedad.
Se deben de descentralizar los Procesos de Selección de Consultorias. Bienes y Obras. a fin
de hacer un adecuado seguimiento y monitoreo
Se debe de promover reuniones de trabajo entre la OH regional y esta unidad formuladora
para la correcta formulación de los estudios de pre inversión en el marco del SNIP y la
correcta elaboración de los Términos de Referencia.
Se dispone de una movilidad camioneta en pésimas condiciones de uso y operatividad. para
el traslado de los funcionarios de la Gerencia Sub Regional Nasca. para la supervisión y
monitoreo de las diferentes Obras que se encuentran en ejecución y los estudios en
desarrollo.
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Con respecto al personal que viene desempeñándose en ésta Area Técnica debe el GORE
ICA ver la posibilidad de incrementar el sueldo remunerativo que actualmente se percibe. que
está por debajo del estándar de sueldo de un Ingeniero Civil de carrera en el mercado.

5.45. METAS Y LOGROS DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO
CCARACOCHA 2014
Gestión de Proyectos de Inversión:
Realización de 2 563 acciones de técnico — administrativas para el cumplimiento de metas y
objetivos institucionales. Se ha elaborado el Plan Hídrico Regional Ica.
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Choclococha:
Ejecución de 71 acciones de operación y mantenimiento que han permitido la derivación de
101 millones de metros cúbicos de agua regulada en el sistema Choclococha. para garantizar
el inicio de la campaña agricola 2014 — 2015 Asimismo, se ha permitido reservar un volumen
de 48 millones de metros cúbicos de agua regulada en los embalses Choclococha y
Ccaracocha.
Construcción del Sistema de Riego La Achirana:
Construcción de una bocatoma de concreto con equipamiento mecánico. para una capacidad
de captación de 50 m3/s de agua. para beneficiar a 37 000 personas y mejorar el riego de 6
948 hectáreas de tierras de cultivo.
Rehabilitación del Sistema de Drenaje Superficial en las Localidades de las Provincias de
Pisco y Chincha:

F

• Rehabilitación de 2.84 Km de drenes colectores superficiales que permitieron mejorar el riego
de 781 hectáreas de tierras de cultivo.
Rehabilitación y Construcción de Defensas Ribereñas en los Cauces de los Rios de las
Provincias de Palpa, Pisco e Ica:
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Rehabilitación y construcción de 6.44 Km de encauzamiento. conformación de diques y su
correspondiente protección de la cara húmeda con enrocado pesado y acompañamiento con
plantaciones: los cuales ha protegido a una población de 7 000 personas y 3 267 hectáreas
de tierras de cultivo.
Elaboración de Estudios de Pre inversión e Inversión.
Elaboración de tres expedientes técnicos y reformulación de otros tres, para proyectos de
defensas ribereñas: a fin de tener una cartera de proyectos para su ejecución.
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PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

Paralización temporal de la ejecución de la obra del proyecto Irrigación Liscay — San Juan de
Yanac debido a incompatibilidad del expediente técnico.
Resolución de contrato de la ejecución de la obra del proyecto Construcción de Defensas
Ribereñas en los Sectores Chiquerillo. Río Grande. Pallasca. Montesierpe. San Ignacio,
Francia y La Cuchilla, debido al bajo avance obtenido.
Imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto Construcción de Pozas de Regulación y
Control de Avenidas del Río loa. debido a la falta del saneamiento físico - legal del área de
terreno donde se han proyectado las pozas ha sido posesionado a terceros.
Imposibilidad de llevar a cabo el proceso de concurso público para contratar el servicio de
consultoría para elaborar el estudio de factibilidad del proyecto Afianzamiento Hídrico de la
Sub Cuenca dei Rio Nasca y el estudio definitivo del proyecto Afianzamiento Hídrico de la
Cuenca del Rio Grande — Palpa — Santa Cruz, debido a la baja asignación presupuestal
autorizada.

5.46. METAS Y LOGROS DEL ARCHIVO REGIONAL DE ICA 2014
Charlas y asesoramiento al personal de la Administración Pública de loa, vinculados con la
labor Secretarial y archivística:
Conocimiento del sistema nacional del archivo. Se han realizado 08 charlas a diferentes
Instituciones Públicas
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Elaboración de los índices de Archivos Notariales:

'"1:.)Ck‘
Se han elaborado los indices de Escrituras Notariales.
Servicio de expedición de copias certificadas de escrituras:
Se han expedido copias de Escrituras Notariales.
Mantenimiento y conservación de documentos del ARI:
Se ha hecho la limpieza y desinfección de los libros notariales
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Informe de Gestión 2014:
Se ha elaborado el informe de Gestión.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014
Falta de local aparente para atender a los usuarios y desplegar las acciones propias del
servicio archivistico.
Falta de personal para atender a los usuarios que acuden al Archivo Regional en busca de
servicios.
Falta de atención a los requerimientos del Archivo Regional de Ica.
Falta de compromiso e interés de las Instituciones Públicas. para capacitar a su personal en
temas relacionados a la archivistica
Falta de materiales para realizar las restauraciones de los libros y actas municipales que
custodiamos en nuestros archivo.
Falta de seguridad y ambientación (aire acondicionado) de los repositorios donde se
custodian los documentos.

