
 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES DE ESPINAR 
 
En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Espinar siendo las 10:30 horas del día 24 de Noviembre de 
2015 se dio inicio a la reunión del Comité de Gestión y Seguimiento del Plan de Inversiones. Asistieron los 
representantes de la Municipalidad Provincial de Espinar, el Ing. Concepción Merma de la Gerencia de 
Gestión Ambiental, representante del Gobierno Regional el Sr. Macario Velarde Andrade, representante de 
los alcaldes distritales el Sr. Fredy Ganbarini Lazarte, organizaciones sociales como el FUDIE representado 
con el Sr. Luis Domínguez Quispe, representante de la cuenca del rio Salado. También estuvieron 
representantes del Poder Ejecutivo del MINSA- PAR SALUD el Sr. Juan Chávez Muñoz, del MINEM el Sr. 
Carlos Yábar Miranda, del MINAGRI- AGRORURAL, el Sr Victoriano  Carrasco de los Ríos, del MINEDU-ODI 
el Sr. Hector Chunga Morales, del MVCS, el Sr. José Gonzalo Baldeón Espinoza, del MINAM el Lic. Carlos 
Eyzaguirre Beltroy, Ing. María Cortez Bustos, además del representante de la PCM-ONDS el Sr. Edgar 
Fuentes, de la Compañía Minera Antapaccay el Sr. Richard Lozano Lauri. Estuvieron ausentes el 
representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 
Tema de agenda: 
 

 Reporte de avance del estado de los proyectos e identificación de acciones y compromisos. 
 
Se establece el siguiente orden de exposiciones a cargo de los respectivos representantes:  

1. MINISTERIO DE VIVIENDA 

2. MINISTERIO DE SALUD  (PAR SALUD) 

3. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO-AGRORURAL 

4. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  

5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN-OFICINA DE DIALOGO 

6. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

7. GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

8. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. VIVIENDA 

 

 El representante del sector realiza una exposición detallada de los proyectos de saneamiento básico a 

nivel de perfil (10) y a nivel de expedientes técnicos (7) los mismos que cuentan con el respectivo 

refrendo a través de Decretos Supremos de transferencia de recursos y que ascienden a un monto de 

S/10, 087,860 soles.  

 

 La Municipalidad Provincial de Espinar ha levantado todas las observaciones del MVCS al 15 de octubre 

de 2015. 

 

 La Municipalidad Provincial de Espinar ha realizado las convocatorias (procesos de selección) conforme 

a Ley.  

 

 

 

 

 



 

ACUERDOS:  

 

 La MPE presentará al 15 de diciembre la propuesta de inversiones al MVCS, para el año 2016. 

 

 Con referencia a los distritos, se ha coordinado con la MPE, para realizar una sola lista de 

proyectos, que será presentada el 15 de diciembre del 2015, según lo pactado en el acta del día 29 

de setiembre. 

 

 La MPE informará al MVCS, sobre el equipo técnico que elaborará los 10 expedientes técnicos, 

para coordinar la asistencia técnica respectiva. Asimismo, la MPE, terminará los procesos de 

selección de los 10 expedientes técnicos antes del 31 de diciembre de 2015. 

 

 

2. MINSA 

 

 En cumplimiento de los acuerdos del acta del 29 de setiembre, el 15 y 17 de octubre se tuvo un 

taller  con la participación de los trabajadores del hospital de Espinar. Asimismo, el 11 de 

noviembre se tuvo otro taller completo en Espinar, con la concurrencia del Gobierno Regional, la 

DIRESA y el Gobierno Local, con miras a recopilar toda la información para el proyecto de 

inversión del citado hospital. 

 

 Se tiene un avance del 75% de la información del hospital de Espinar.  

 Se requiere información de la RED Canas-Canchis- Espinar y del Hospital de Sicuani, para lo 

cual, PARSALUD ha coordinado con el representante del Gobierno Regional para lograr la 

información requerida, con lo que se espera terminar el perfil en el mes de enero de 2016 y su 

aprobación en los meses de febrero y marzo de 2016. 

 

 Se pone de manifiesto que en el cronograma de ejecución del proyecto, existe un ahorro de 6 

meses ya que se optó por administración directa del proyecto, evitándose así los procesos de 

selección. 

 

 Se alcanza a la mesa información detallada sobre el avance del proyecto. 

     ACUERDO 

 El Gobierno Regional de Cusco se compromete a agilizar las gestiones para lograr la información 

necesaria en el corto plazo, para poder mostrar los resultados en la próxima sesión plenaria. 

 La coordinación de la mesa, hará entrega a la MPE de copia del informe recibido del 

representante de PAR SALUD. 

 

 

3. MINAGRI-AGRORURAL 

 

 Agrorural informa de manera detallada sobre los proyectos en formulación, en proceso de 

licitación, en ejecución bajo la modalidad de contrato y administración directa, y sobre 

verificaciones de campo de ideas de proyectos. Acompaña a la presente acta un listado de 

proyectos que sustenta lo dicho anteriormente. 



 

 

 Sobre el proyecto de San Martin se ha dado conversaciones con los 7 comités de riego mediante 

actas con fechas específicas. Sin embargo no se puede continuar, debido a que la empresa ha 

pedido rescisión de contrato por falta de garantías y por licencia social requerida.  

 

 Se tiene asegurado el financiamiento de los proyectos por AGRORURAL, como unidad ejecutora 

del fondo MI RIEGO.  

 

 Respecto del pedido de incluir la zona de Antaccollana por la representante de la cuenca del río 

Salado, se tiene firmado el contrato para la ejecución de los canales Huanuhuanu, Huancane Alto 

y Huancané Bajo, que existe el compromiso de incluir la zona de Antaccollana  

 

ACUERDO: 

 AGRORURAL realizará las gestiones de contratación para que la obra del proyecto de San 

Martin se ejecute, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Espinar y la Municipalidad 

Distrital de Coporaque. 

 

 Ha pedido del representante de la MPE, AGRORURAL, alcanzará informe del proceso de la 

formulación de todos los proyectos. 

 

4. MINEM 

 

El representante del MINEM informa sobre el estado actualizado de los 11 proyectos al 17 de noviembre. 

El MINEM alcanzó información detallada de dichos proyectos. 

    ACUERDO 

La coordinación del CGSPI entregará a cada uno de los integrantes en versión digital la información 

entregada por el representante del MINEM. 

 

 

5. MINEDU 

 

El Sector informó de los 04 proyectos de mejora y ampliación de la infraestructura educativa que, según 

programación, cuentan con transferencia para el 2015, siendo tres de nivel municipal, para el distrito de 

Condoroma y la capital Espinar, y uno de nivel regional, también en Condoroma. Se adjunta la información 

detallada de cada proyecto, así como los D.S con los que se autoriza transferencia.  

 

ACUERDO 

 

En la próxima sesión, además del informe del MINEDU, corresponde a la Municipalidad Provincial y al 

Gobierno Regional informar sobre el avance de ejecución de cada PIP.  

 

 

 

 

 



 

 

6. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

En tanto a esta sesión no se presentó el representante del MTC, el coordinador de la mesa hace una 

intervención informando sobre los tres proyectos, cuyo detalle en forma de ayuda memoria es parte de la 

presente acta. 

 

7. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 

 

 El representante de la MPE, informa sobre los siete proyectos de saneamiento básico, el cual 

cuenta con buena Pro para su ejecución. Los otros diez proyectos a nivel de perfil se encuentran 

en proceso de selección para la elaboración de los expedientes técnicos respectivos. 

 

 La MPE, solicita al coordinador de la mesa para que haga el seguimiento del estado del proyecto 

de la carretera Negromayo- Espinar. 

 

Siendo las 14:10 horas del día 24 de noviembre de 2015, firman los presentes en señal de conformidad. 


