
COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Repoblación de peces:

lago Pucumayo con

especies como paiche,

gamitana y otros

peces MINAM Proyecto para la repoblación de peces

Programa de 

Investigación para el 

uso y conservación del 

agua y sus recursos 

(AQUAREQ - Instituto 

de Investigaciones de 

la Amazonía Peruana - 

IIAP)

Se requiere recojo de información de campo para determinar 

características, plazo y presupuesto estimado del Proyecto.

Por 

determinar
Por determinar

Relacionado a la

Hidrovía: Pedido de

tierra de dragado

MTC

La viabilidad del pedido deberá ser evaluado cuando se

realice el EIA y EDI (expedientes técnicos definitivos) a fin de

no generar impactos ambientales.
Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

Para la implementación de estas actividades es necesario que 

se otorgue la concesión del proyecto Hidrovía Amazónica y se 

realicen los estudios técnicos correspondientes.

Por 

determinar 

(una vez 

elbaorado 

el 

espediente 

técnico del 

proyecto)

No corresponde 

presupuesto

Telefonía: Antena para

telefono movil
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Radio y Televisión:

Proyecto telecable

MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable y desague MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2021 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

SERFOR Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Por 

determinar
Por determinar

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

Gobierno Regional Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Por 

determinar
Por determinar

Electrificación con

paneles solares y

convertidores
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL

DOMICILIARIA EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y

LAGUNAS DE LA REGION DE LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178398

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM) En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2019

GR/GL/MINAG

RI

GR/GL/MINSA

GR/GL/MTPE

PACASMAYO 

(Santa Cruz / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Reforestación con 

arboles maderables

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

Centro de Salud

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal de 600 

metros para la 

comunidad

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 330,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 270,000.00

Total: S/. 

600,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2017

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 165,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 135,000.00

Total: S/. 

300,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2018

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 330,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 270,000.00

Total: S/. 

600,000.00 

Capacitación: Un taller 

de corte y confección 

para las mujeres

GR/GL/MTPE

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Desarrollo 

agropecuario: Crianza

de aves de corral

(gallinas)

GR

Gobierno Regional

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

PACASMAYO 

(Santa Cruz / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal de 600 

metros para la 

comunidad

Cancha deportiva: 

Construcción de una 

cancha sintetica de 

fulbito, losa deportiva

Cancha deportiva: 

Proyección de una 

cancha de futbol

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de

viviendas: 

Construcción de casas

habitaciones para 25

comuneros

GR

Construcción de centro

educativo

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Albergue turístico

implementado
GR/GL

Caminos y carreteras:

Carretera al lago

Pacasmayo -

promover turismo

GR/GL

Local comunal:

Construcción de un

local comunal
GL

PACASMAYO 

(Santa Cruz / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Adquisición de

maquinaria y otros:

Agricultura 

mecanizada
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Préstamos agrarios

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Desarrollo 

agropecuario: Crianza

de ganado MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Proyectos agrícolas:

Fortalecimiento de

capacidades 

productivas y

presencia de SENASA

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La

Dirección 

Desconcetrada de

Cultura Loreto
2018 S/. 4,500.00

MINEDU

Soporte y acompañamiento pedagógico intercultural a través

de la Red Educativa de Fortalecimiento Bajo Amazonas

DIGEIBIRA

2016 - 2018

2016: S/. 

69,000.00

2017: S/. 

69,000.00

2018: S/. 

69,000.00

Total: S/. 

207,000.00

Becas: Beca 18 MINEDU

Acciones de difusión, coordinaciones para la focalización

SISFOH y asesoramiento para la postulación.

Programa Nacional de

Becas Educativas -

PRONABEC

2016 y 

2017
Por determinar

Capacitación en temas

acuícolas: 

Fortalecimiento de

capacidades en

cadenas productivas

de acuicultura

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

El extensionista viene levantando la información para la

elaboración de la línea base y el plan de trabajo

DVPA La 

intervenció

n arrancó el 

05/05/2016 

con el 

levantamie

nto de la 

línea de 

base y a 

partir del 

15/06/2016 

al 

15/12/2016 

se les 

brindará 

capacitació

n y 

           10,533.00 

Agua y desagüe: Agua

potable y desagüe

(ampliación)
MVCS

Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2017 Por determinar

CUSHILLOCOCH

A (Ramon 

Castilla / 

Mariscal Ramón 

Castilla / Loreto)

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural: 

Construcción de 

albergue turístico 

Tikuna - Revitalización 

de la cultura

FECOTYBA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Mejoramiento de

viviendas: 

Mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Tambos: Tambo

MVCS

Existe un tambo cercano ya constuído en la localidad de

Santa Teresa.

Programa Nacional de

Tambos (PNT) - -

Pensión 65. Juntos MIDIS

Considerar a los

comuneros de

Cushillococha como

pobres

MIDIS

Proyectos de

piscigranjas: 

Piscicultura; Creación

de un fondo para el

financiamieto de la

acuicultura

GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Recategorización: 

Construcción y

equipamiento de

Centro de Salud

CushilloCocha 

(recategorización) GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262612, Monto total del

proyecto S/. 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Universidad; 

Universidad indígena
MINEDU

No se puede crear debido a la Existencia de la Ley 29971

“Ley que establece la moratoria de creación de universidades

públicas y privadas por un período de cinco años”.
- -

CUSHILLOCOCH

A (Ramon 

Castilla / 

Mariscal Ramón 

Castilla / Loreto)

FECOTYBA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas:

Fortalecer las ideas de

negocios productivos

con capital no

retornable 

(capacitación en

manejo de aguajales,

abejas, camu camu,

aves de corral,

reforestación y

pequeñas plantas

procesadoras)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques: 

capacitación en 

manejo de aguajes
MINAGRI

Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de

Fortalecimiento de Capacidades

SERFOR Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)
Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques: 

capacitación en 

manejo de aguajes MINAM

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la

Mitigación del Cambio Climático (Ver requisitos)

Coordinación ejecutiva

del Programa Nacional

de Conservación de

Bosques - PNCB

Se requiere información de campo y que la comunidad culmine

su proceso de titulación

El año de intervención (entre el 2017 y 2021), así como el

monto de inversión dependerá del trabajo de campo, el cual

iniciará una vez culminado el proceso de titulación

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación en

monitoreo ambiental:

Capacitar e

implementar a los

monitoreos 

ambientales

MINAM

Talleres de fortalecimiento de capacidades: Marco de gestión

de la OEFA, normativa ambiental

Organismo de

Evaluación y

Fiscalización Ambiental

– OEFA

El aporte de OEFA, corresponde al fortalecimiento de

capacidades en el marco de sus competencias, por lo que el

presupuesto asignado a la intervención corresponderá a los

costos de los ponentes, incluido su traslados y viáticos.

Se requiere una solicitud de la comunidad dirigida al OEFA
2017

Por determinar 

(El presupuesto 

será unicamente 

para los gastos 

de traslado del 

ponente)

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La

Dirección 

Desconcetrada de

Cultura Loreto
2018 S/. 5,500.00

MINEDU

No está focalizado. Se coordinará en DIGEIBIRA para su

atención en el 2018,  finalizado el primer grupo focalizado.

DIGEIBIRA
Por 

determinar
Por determinar

Colegio emblemático:

convertir el Colegio

60589 en colegio

emblematico (mayor

infraestructura y

docentes 

especializados)

MINEDU

Evaluación de las solicitudes. PRONIED La CCNN debe remitir un oficio a la DRE solicitando un colegio

emblemático o la conversión de un colegio en emblemático.

Luego se realiza el trabajo de campo y se evalúa el pedido.
Por 

determinar
Por determinar

Capacitaciíon en

monitoreo ambiental:

Capacitar e

implementar a los

monitoreos 

ambientales

MINEM

Un (01) taller de capacitación que considerará a

representantes de la organización ACODECOSPAT que tiene

como base a las comunidades solicitantes.

Dirección General de

Asuntos Ambientales

Energéticos (DGAAE) Por 

determinar
Por determinar

SAN JOSÉ DE 

SARAMURO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural: 

Implementar proyectos 

de revitalización de la 

lengua y la identidad 

del pueblo Kukama

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Capacitación en

negocios: Fortalecer

las ideas de negocios

productivos con capital

no retornable

((capacitación en

manejo de aguajales,

abejas, camu cami,

aves de corral,

reforestación y

pequeñas plantas

procesadoras)

PRODUCE Gobierno Local
Por 

determinar
 Por determinar 

Gestión: Jóvenes

productivos: Que las

opciones de

capacitación sea

amplia no sólo en

temas petroleros

MTPE Capacitación en emprendimiento para el autoempleo
Programa Jóvenes 

Productivos

2017 y 

2018
S/. 58,000.00

Internet: Acceso a

internet gratuito

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Relacionados a la

Hidrovía: Trabajo a los

pobladores de la

comunidad 

(preferencia a las

empresas comunales

para las actividades

del proyecto)

MTC

Esta solicitud se ha incorporado en el Contrato como parte de

los acuerdos de la consulta (Oficio 767-2015-MTC/13 del 22

de diciembre del 2013 remitido a PROINVERSIÓN).

Dirección General de

Transporte Acuático

(DGTA) Para la implementación de estas actividades es necesario que 

se otorgue la concesión del proyecto Hidrovía Amazónica y se 

realicen los estudios técnicos correspondientes y la ejecución 

de las obras.

Incorporado 

al contrato

No corresponde 

presupuesto

Capacitación a

monitores: Capacitar e

implementar a los

monitores ambientales MTC

Implementación de un plan de capacitación a monitores

ambientales indígenas del ámbito de influencia de la Hidrovía.

Se convocará a representantes indígenas de la zona.

Dirección General de

Transporte Acuático

(DGTA) y Dirección

General de Asuntos

Socio Ambientales

(DGASA)

Conforme al acuerdo de la consulta, el plan de capacitación se 

implementará una vez concesionado el proyecto. 

Incorporado 

al contrato

No corresponde 

presupuesto

Agua y desagüe:

Sistema de agua

potable con red

domiciliaria y

alcantarillado, con

conexciones 

domiciliarias

MVCS

a) 1 Planta potabilizadora ya instalada (Emergencia sanitaria

DS 006-2014-SA)  

b) Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado para

intervenir el 2016 con financiamiento del FONIE (Fondo para

la Inclusión Económica en Zonas Rurales)

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2017 Por determinar

Tambos: Implementar

un tambo MVCS

Existe un tambo en construcción en  Nueva Fortuna Programa Nacional de

Tambos (PNT) - -

SAN JOSÉ DE 

SARAMURO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de

Calidad Ambiental –

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional Por 

determinar
Por determinar

- Proyecto asociado: MEJORAMIENTO E INTEGRACION

DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE

SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILO, DISTRITO DE

URARINAS - LORETO - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 294597

Gobierno Local

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACIÓN RURAL CON

SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN LOS DISTRITOS

DE NAUTA Y URARINAS

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2019

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 209,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 171,000.00

Total: S/. 

380,000.00 

Estudio toxicológico en proceso a cargo del Instituto Nacional 

de Salud (INS)  y la DIRESA

INS
En proceso -

Estudio toxicológico en proceso a cargo del Instituto Nacional 

de Salud (INS)  y la DIRESA

DIRESA
En proceso -

Sanemaiento físico

legal: Terminar la

titulación de la

comunidad 

(delimitación de la

comunidad e

inscripción en RRPP)

GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al

TUPA del GORE

Gobierno Regional

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Capacitación: Taller de

sensibilización de los

derechos y deberes

laborales (capacitación

a los jóvenes)

GR

Taller Dirección Regional de

Trabajo

GR/GL/MINAM

GR/GL/MINEM

GR/GL/MTPE

GR/GL/MINSA

SAN JOSÉ DE 

SARAMURO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario y manejo de 

residuos solidos

Electrificación: 

Sistema electrico de la 

comunidad

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: 

Construcción de una 

plaza de armas

Estudio toxicológico: 

Estudio toxicologico de 

los peces del río y 

cochas para saber 

nivel de contaminación 

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Personal: 

Abastecimiento de

profesionales medicos

especializados
GR

DIRESA debe evaluar la petición DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Fumigación: 

Fumigación de la

comunidad
GR

Acciones de fumigación a cargo de las DIRESA a solicitud del

GTM

DIRESA a través de la

Dirección de Salud

Ambiental

Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Recategorización: 

Convertir al puesto de

salud en centro de

salud 

(recategorización)

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Proyectos de

piscigranjas: 

Implementar proyectos

productivos de manejo

de cochas, pisigranjas,

jaulas flotantes

GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Construcción de un

mercado de material

noble
GL

Centro tecnológico /

ocupacional: Crear un

Centro educativo

ocupacional MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

Gestión: Trabajo a los

pobladores de la

comunidad
MTPE

No se puede atender MTPE

- -

Beneficios y

compensaciones por

actividades en

territorio indígena:

Beneficios sobre

actividades petroleras

en territorio de la

comunidad

MINEM/PCM

No se puede atender actualmente. Se debe solicitar la

modificación de la ley a través de una iniciativa legal.

- -

SAN JOSÉ DE 

SARAMURO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Entrega de semillas:

Apoyo con semillas

mejoradas MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Adquisición de

maquinarias y otros:

Apoyo con

herramientas para la

agricultura

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a

comunidades: 

Capacitación con

talleres de

fortalecimiento de los

derechos de los

pueblos indígenas

MINCUL

Un (01) taller en Nauta para la capacitación a población sobre

Derechos de Pueblos Indígenas (consulta previa, derechos

colectvos y derechos linguísticos)

Dirección General de

Derechos de los

Pueblos Indígenas

(Dirección de Consulta

Previa y Dirección de

Lenguas Indígenas)

2017 S/. 30,000.00

Procesos de

revitalización 

lingüística y cultural:

Casa artesanal

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La

Dirección 

Desconcetrada de

Cultura Loreto
2018 S/. 5,500.00

Capacitación en temas

acuícolas: Manejo de

cochas naturales

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

DVPA

2017  Por determinar 

Internet: Instalación de

una antena de internet

con banda ancha

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Telefonía: 

Construcción de una

torre (antena) de

comunicación

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable; Construcción

de letrinas
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2020 Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: 

Mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

GR/GL/MINEM

CONCORDIA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Electrificación e 

Instalacion de un 

grupo electrogeno

ACONAKKU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2018

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2018

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 137,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 112,500.00

Total: S/. 

250,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2020

Construcción de puente peatonal

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 137,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 112,500.00

Total: S/. 

250,000.00 

GR/GL/MINEM

GR/GL/MINEM

GR/GL/MTC

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

CONCORDIA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Electrificación e 

Instalacion de un 

grupo electrogeno

Electrificación de 

centros de salud: 

Electrificación del 

Puesto de salud con 

paneles solares

Puertos y 

embarcaderos: Puerto 

principal

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de una 

vereda peatonal

Puentes: Puente

ACONAKKU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Recategorización: 

Construcción de 

puesto de salud
GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262318, Monto total del

proyecto S/. 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: Construcción

de una sala de

computo al costado del 

centro educativo

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Construcción de

albergues: albergue

estudiantil GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben implementar los

lineamientos para las formas de atención diversificada del

nivel secundario en el ámbito rural. MINEDU da la norma

técnica y brinda asistencia técnica a los gobiernos para

fortalecer capacidades. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Proyectos de

piscigranjas: 

Piscigranjas
GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Construcción de un

local propio de cada

organización
GL

Maloka GL

Infraestructura 

adicional: Casa

materna
GL

El GL en coordinación con la comunidad organizada

construyen estos establecimientos

Gobierno Local

Centro tecnológico /

ocupacional: Creación

y construcción de un

CETPRO MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

Electrificación: 

Dotación de

combustible para

alumbrado

MINEM

No se puede atender porque no se tiene la competencia para

ello
- -

Movilidad: Movilidad

con lancha y motor
MTC

No puede ser atendido

CONCORDIA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

ACONAKKU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Fortalecimiento de

docentes: 

Cumplimiento de las

funciones docentes y

capacitación MINEDU
Invitación a los docentes de la I.E. de la CCNN Nuevo San 

Juan a participar del taller de capacitación para docentes EIB

DIGEIBIRA

2016 - 2018

2016: S/. 

5,000.00

2017: S/. 

5,000.00

2018: S/. 

5,000.00

Total: S/. 

15,000.00

Telefonía: Instalación

de antena para

celulares (telefonía

móvil)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Internet: Instalacion de

cabinas de internet

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Agua y desagüe:

Instalación de planta

potablizadora de agua;

Construcción de

letrinas en domicilios

de la comunidad y

agua potable

(paquete)

MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2020 Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: 

Mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Tambos: Construcción

de un tambo MVCS

Existe un tambo en construcción en  Nueva Fortuna Programa Nacional de

Tambos (PNT) - -

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

SERFOR Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

Gobierno Regional Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de las ambulancias estará ubicada en el CS de Maypuco

Código SNIP 212045

MINSA Establecimiento de salud en capital provincial o distrital

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de

Maypuco una vez que la transferencia haya sido realizada

Gobierno Regional

GR/GL/MINAG

RI

GR/GL/MINSA

AIDECURCHA

GR/GL/MINSA

NUEVO SAN 

JUAN (Urarinas / 

Loreto / Loreto)

Reforestación de 

arboles maderables

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Creación y 

construcción de centro 

de salud

Ambulancias: 

Ambulancia acuática



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2018

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2018

Construcción de centro

educativo: colegio

inicial / I.E.P.S.M

6010412 (primario y

secundario)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: Construcción

de una biblioteca
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Proyectos de

piscigranjas: 

Construcción de

pisigranjas para la

produccion de paiche,

gamitana

GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras:

Construcción de la

carretera San Juan -

río Chambira - Nvo.

Lima - río Marañón

GR/GL

Caminos y carreteras: 

Camino vecinal
GR/GL

Centro Tecnológico /

Ocupacional: Creación

y construcción de

centro tecnologico

(CETPRO)

GR/GL

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

puerto principal y una 

balsa flotante

GR/GL/MTC

AIDECURCHANUEVO SAN 

JUAN (Urarinas / 

Loreto / Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: 

Implementación de las

sistemas de

comunicación (radio,

telefonía) entre San

Antonio, sus anexos y

San Lorenzo

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe:

Instalacion del servicio

de agua potable;

Instalación del servicio

de desagüe y letrinas

domiciliares

MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2021 Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de

Calidad Ambiental –

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional Por 

determinar
Por determinar

Electrificación: 

Instalacion de red 

electrica
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO-DISTRITO DE

BARRANCA-DATEM DEL MARAÑON

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 64816

Gobierno Regional

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2017

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

FEQUEBAP

GR/GL/MINAM

GR/GL/MINSA

GR/GL/MTPE

SAN ANTONIO 

(Barranca / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Implementación 

de centro de salud con 

medicinas y 

ambulancia acuática

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

e implementación de 

complejo recreativo; 

Sistema deportivo 

(canchas, gimnasio, 

salón, etc.); Losa



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2021

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2021

Fumigación: 

Desratización y

fumigación como

medida de prevención 

GR

Acciones de fumigación a cargo de las DIRESA a solicitud del

GTM

DIRESA a través de la

Dirección de Salud

Ambiental

Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: 

Mejoramiento de la

oferta educativa en la

CCNN (infraestructura,

internet, etc,

perímetro, sala,

biblioteca, etc.)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Proyectos de

piscigranjas: 

Implementación y

construcción de una

pisigranja comunal

GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Implementación y

desarrollo del turismo

economico, sostenible

y vivencial

GR/GL

Caminos y carreteras:

Carretera San Miguel

que complementará a

la carretera Barrio de

Miraflores hasta el

puerto de San Antonio

GR/GL

Movilidad: 

Implementación de

transporte terrestre y

fluvial para facilitar la

conexión de San

Antonio con sus

anexos

MTC

No puede ser atendido

GR/GL/MTC

FEQUEBAPSAN ANTONIO 

(Barranca / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Construccion de 

puerto principal con 

muelle



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Préstamos agrarios:

para el cultivo de maíz

y procesamiento de

harina de yuca

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Telefonía: Teléfono

público
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

La localidad actualmente se encuentra en evaluación: EN EL

CASERÍO ESTRELLA (CÓDIGO UBIGEO 1607010016) SE

REALIZARÁ UN ESTUDIO DE CAMPO PARA EL

PROYECTO LOCALIDADES AISLADAS

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Radio y Televisión:

Antena parabólica

para canales de TV

MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

EN EL CASERÍO ESTRELLA (CÓDIGO UBIGEO 

1607010016) SE REALIZARÁ UN ESTUDIO DE CAMPO 

PARA EL PROYECTO LOCALIDADES AISLADAS (internet)

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable y desague

(Servicios higiénicos)

MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2020 Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de

Calidad Ambiental –

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional Por 

determinar
Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de estas ambulancias estará ubicada en el CS San

Lorenzo Código SNIP 212032

MINSA Establecimiento de salud en capital provincial o distrital

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

FECIDIBESTRELLA 

LAUREL 

(Barranca / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Pozo de 

desecho (relleno 

sanitario)

Electrificación: 

Mantenimiento del 

fluido eléctrico y 

Paneles solares para 

las casas

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

un puesto de salud

Ambulancias: 

Ambulancia acuática

GR/GL/MINAM

GR/GL/MINEM

GR/GL/MINSA

GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de San

Lorenzo una vez que la transferencia haya sido realizada

Gobierno Regional

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2017

Construcción de escalinata

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 110,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 90,000.00

Total: S/. 

200,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2019

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 137,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 112,500.00

Total: S/. 

250,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2019

Construcción de parques

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

Personal: 

Reconocimeinto a

promotores de salud
GR

DIRESA debe evaluar la petición DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

FECIDIBESTRELLA 

LAUREL 

(Barranca / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Ambulancias: 

Ambulancia acuática

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Escalinata de puerto

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Veredas peatonales

Cancha deportiva, 

parque: Parque 

recreativo

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: 

Equipamiento de

internet en los colegios

(inicial, primaria y

secundaria)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Puentes: 2 puentes

vehiculares 

(quebradas)
GR/GL

Equipamiento: 

Equipamiento de 

medicinas 
GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

Infraestructura 

adicional: Alojamiento

para médicos
GL

El GL en coordinación con la comunidad organizada

construyen estos establecimientos

Gobierno Local

Centro tecnológico /

ocupacional: Creación

de CETPROS
MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

FECIDIBESTRELLA 

LAUREL 

(Barranca / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Entrega de semillas:

Proyectos productivos

(apoyo con granos de

maíz, arroz, chiclayo,

maní)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Caminos y carreteras:

Construcción de una

carretera asfaltada

Nueva Fortuna -

Leoncio Prado (2km)
MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Telefonía: Intalación

de una antena de

telecomunicaciones 

movistar

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe:

Planta potabilizadora;

Construcción de

letrinas; Agua y

desagüe

MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2020 Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: 

Mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

SERFOR Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

Gobierno Regional Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Negocios de artesanía: 

Capacitación de 

tallados de artesania

GR/GL/PRODU

CE

Gobierno Regional y

Gobierno Local Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Construcción de centro

educativo: un complejo

educativo GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Proyectos de

piscigranjas: 

Piscigranjas 

(capacitación e

implementación)

GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

GR/GL/MINAG

RI

GR/GL/MINEM

GR/GL/MINSA

NUEVA 

FORTUNA 

(Parinari / Loreto 

/ Loreto)

Reforestación de 

árboles maderables

Electrificación: 

Construcción de red 

electrica y Proyecto de 

luz fotovoltaica con 

panel solar

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Posta medica 

implementada

AIDECOS



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Caminos y carreteras:

Pista peatonal (10 Km

aprox.) en Nueva

Fortuna y Leoncio

Prado para traslado de

los comuneros y sus

productos

GR/GL

NUEVA 

FORTUNA 

(Parinari / Loreto 

/ Loreto)

AIDECOS



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Capacitación en temas

acuícolas: 

Fortalecimiento de

capacidades en

cadenas productivas

de acuicultura

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

El extensionista viene levantando la información para la

elaboración de la línea base y el plan de trabajo

DVPA La 

intervenció

n arrancó el 

05/05/2016 

con el 

levantamie

nto de la 

línea de 

base y a 

partir del 

15/06/2016 

al 

15/12/2016 

se les 

brindará 

capactitació

n y 

           10,533.00 

Internet: Internet

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Caminos y carreteras:

Construcción de una

carretera que une a las

comunidades de Jesús

de Praga, 9 de

Octubre y Mayoruma.

La pista debe incluir 6

puentes

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: Arreglo y

mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Tambos: Tambo
MVCS

Existe un tambo en construcción en Cochiquinas Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Agua y desagüe: Agua

y saneamiento (tiene

un PIP en expediente

técnico)

MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento:proyecto en fase de

perfil / expediente técnico

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2017 Por determinar

Negocios de artesanía:

Construcción de un

aserradero portatil
GR/GL

Gobierno Regional y

Gobierno Local Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2018

GR/GL/MINSA

GR/GL/MTPE

JESUS DE 

PRAGA (San 

Pablo / Mariscal 

Ramón Castilla / 

Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción e 

implementación de 

una posta médica

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

vereda peatonal que 

une tres comunidades

FECONATIYA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 165,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 135,000.00

Total: S/. 

300,000.00 

Saneamiento físico

legal: 

Georeferenciación
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al

TUPA del GORE

Gobierno Regional

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Construcción de centro

educativo: colegio

secundario 

(Ya está autorizado,

falta construir) /

institución educativa

primaria y secundaria

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Proyectos de

piscigranjas: 

Construcción de

piscigranjas; Creación

de un fondo para el

financiamiento de la

acuicultura

GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras:

Construcción de tres

vías de acceso

(carreteras)
GR/GL

Botiquín: Construcción

de botiquín comunal GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

GR/GL/MTPE

JESUS DE 

PRAGA (San 

Pablo / Mariscal 

Ramón Castilla / 

Loreto)

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

vereda peatonal que 

une tres comunidades

FECONATIYA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas:

Sembrio de hortalizas

y crianza de animales

menores 

(asesoramiento)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Desarrollo 

agropecuario: Proyecto 

pecuario en ganado

vacuno, porcino 
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques y

reforestación de

especies maderables y

medicinales

MINAGRI

Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de

Fortalecimiento de Capacidades

SERFOR Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre) Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques y

reforestación de

especies maderables y

medicinales MINAM

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la

Mitigación del Cambio Climático (Ver requisitos)

Coordinación ejecutiva

del Programa Nacional

de Conservación de

Bosques - PNCB

Esta comunidad está titulada, no obstante, se carece de

información, por lo que es difícil realizar cálculos para la

intervención. Es necesario un levantamiento de información

previo que permita realizar los cálculos para la intervención, a

fin de determinar el monto de inversión y año de inicio.

Por 

determinar
Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de

Calidad Ambiental –

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional Por 

determinar
Por determinar

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2017

Construcción de puente peatonal

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2019

GR/GL/MINAM

GR/GL/MTPE

ARAHUANTE 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario

Puentes: Construcción 

de puente peatonal y 

vías de acceso Puerto - 

San Valentín - 

Arahuante

El proyecto deberá 

contar con un almacen 

y servicios higiénicos 

para que los 

productores puedan 

guardar sus productos

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Pavimentación de 2 

calles (Siete de Junio y 

Jr. Huallaga) entrada y 

salida al puerto

GR/GL/MTPE

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 165,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 135,000.00

Total: S/. 

300,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2018

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2017

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 110,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 90,000.00

Total: S/. 

200,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2021

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2021

GR/GL/MTC

ARAHUANTE 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Pavimentación de 2 

calles (Siete de Junio y 

Jr. Huallaga) entrada y 

salida al puerto

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de la 

plaza de armas y sus 

sectores

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de un parque deportivo

Puertos y 

embarcaderos: Puerto 

principal

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Recategorización: 

Construcción de

Centro de Salud

integral

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de centro

educativo Nivel

Primario N° 62020 -

Arahuante/ E.B.R.

Inicial N° 47 Arahuante

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: Construcción

del cerco perimetrico

del I.E. E.B.R.

secundario Arahuante

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Proyectos de

piscigranjas: 

piscigranjas
GR/GL

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Local comunal:

Construcción de un

local comunal
GL

Construcción de un

mercado
GL

ARAHUANTE 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Colegio emblemático:

Construcción de un

colegio emblematico
MINEDU

Evaluación de las solicitudes. PRONIED La CCNN debe remitir un oficio a la DRE solicitando un colegio

emblemático o la conversión de un colegio en emblemático.

Luego se realiza el trabajo de campo y se evalúa el pedido.
Por 

determinar
Por deteminar

Internet: Internet

gratuito

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Telefonía: señal

telefonía
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable y desague MVCS

Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018 Por determinar

Tambos: Instalación

de un tambo
MVCS

Existe un tambo cercano en construcción en la localidad de

Nuevo San José

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Electrificación: 

Sistema electrico a la 

comunidad
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CARACHAMA

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 5283

Gobierno Regional

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales 2018

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2020

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2020

Recategorización: 

Construcción de un

centro de salud
GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

CARACHAMA 

(Maquia / 

Requena / 

Loreto)

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: Pistas 

peatonales (veredas)

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

embarcadero  comunal

GR/GL/MTC

GR/GL/MTPE

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Centro tecnológico /

ocupacional: Centro

educativo ocupacional
MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

CARACHAMA 

(Maquia / 

Requena / 

Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Becas: Que el examen 

de admisión de Beca 

18 se realiza en la 

capital del distrito de 

Maquia

MINEDU

Acciones de difusión, coordinaciones para la focalización

SISFOH y asesoramiento para la postulación.

Programa Nacional de

Becas Educativas -

PRONABEC
2016 y 

2017
Por determinar

Telefonía: Antena de 

movistar en la 

comunidad 

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable 
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2020 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

SERFOR Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE

Loreto

Gobierno Regional Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa

del GOREL o contactar al responsable del programa de

plantaciones del SERFOR.

Personal: Promotores 

de salud
GR

DIRESA debe evaluar la petición DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de centro 

educativo: Centros 

educativos 

interculturales 

bilingües y con 

profesores de las 

comunidades nativas

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de

su presupuesto institucional recursos para el diseño de

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Carretera
GR/GL

Botiquín: Botiquines 

comunales 
GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

GR/GL/MINAGR

I

PUERTO 

CLAVERO 

(Maquia / 

Requena / 

Loreto)

Reforestación

ASINCONSEP



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Compensación por el

cuidado de los

bosques (pago y

financiamiento para el

cuidado por hectáreas)

MINAGRI

Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de

Fortalecimiento de Capacidades

SERFOR Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)

Por 

determinar
Por determinar

MINAGRI
Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de

Fortalecimiento de Capacidades

SERFOR Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)
Por 

determinar
Por determinar

MINAM

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la

Mitigación del Cambio Climático (Ver requisitos)

Coordinación ejecutiva

del Programa Nacional

de Conservación de

Bosques - PNCB

Se requiere información de campo y que la comunidad culmine

su proceso de titulación

El año de intervención (entre el 2017 y 2021), así como el

monto de inversión dependerá del trabajo de campo, el cual

iniciará una vez culminado el proceso de titulación

Por 

determinar
Por determinar

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

El extensionista viene levantando la información para la

elaboración de la línea base y el plan de trabajo

DVPA La 

intervenció

n arrancó el 

05/05/2016 

con el 

levantamie

nto de la 

línea de 

base y a 

partir del 

15/06/2016 

al 

15/12/2016 

se les 

brindará 

capactitació

n y 

           10,533.00 

Procesos de

revitalización 

lingüística y cultural:

Construcción de un

centro cultural para el

trabajo de identidad y

proceso histórico y

culturales de nuestro

pueblo kukama

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La

Dirección 

Desconcetrada de

Cultura Loreto 2018 S/. 6,000.00

Internet: Internet

gratuito

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Telefonía: señal

telefonía
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

ACODECOSPATCUNINICO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Manejo de bosques: 

Manejo de cochas y 

quebradas



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Relacionados a la

Hidrovía: Coordinación

con las autoridades de

la comunidad para el

desarrollo de todas las

acticvidades del

proyecto

MTC

Esta solicitud se ha incorporado en el Contrato como parte de

los acuerdos de la consulta (Oficio 767-2015-MTC/13 del 22

de diciembre del 2013 remitido a PROINVERSIÓN).
Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

Para la implementación de estas actividades es necesario que 

se otorgue la concesión del proyecto Hidrovía Amazónica y se 

realicen los estudios técnicos correspondientes y la ejecución 

de las obras.

Incorporado 

al contrato

No corresponde 

presupuesto

Agua y desagüe: Agua

potable y desague MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado para

intervenir el 2016 con financiamiento del FONIE (Fondo para

la Inclusión Económica en Zonas Rurales)

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

Tambos: Instalación

de un Tambo
MVCS Existe un tambo en construcción en  Nueva Fortuna

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

´- Proyecto asociado: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 

SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CUNINICO - 

RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - 

LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 329558

Gobierno Local
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

GR/GL/MTPE

GR/GL/MINAM

Electrificación: 

Sistema electrico
GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

un puesto de salud

GR/GL/MINSA

GR/GL/MTPE

ACODECOSPATCUNINICO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: Pistas 

peatonales

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: 

Construcción de una 

plaza 

Gestión de residuos 

sólidos: Manejo de la 

basura (relleno 

sanitario, furgoneta 

para recojo de basura, 

talleres de 

sensibilización)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 110,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 90,000.00

Total: S/. 

200,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2018

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2018

Saneamiento físico

legal: Titulación de

nuestro territorio
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Construcción de centro

educativo secundario

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

GR/GL/MTC

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

ACODECOSPATCUNINICO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

embarcadero  comunal

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: 

Construcción de una 

plaza 

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

Construcción de losa 

deportiva



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Pagos y

compensaciones: 

Respeto al Territorio

indigena (empresas

que trabajen en

territorio de la

comunidad deben

beneficiar y trabajar

directamente con la

comunidad para evitar

conflictos)

PCM
No se puede atender actualmente. Se debe solicitar la 

modificación de la ley a través de una iniciativa legal.
- -

Beneficios y

compensaciones por

actividades en

territorio indígena:

Respeto al Territorio

indigena (empresas

que trabajen en

territorio de la

comunidad deben

beneficiar y trabajar

directamente con la

comunidad para evitar

conflictos)

MINEM
No se puede atender actualmente. Se debe solicitar la 

modificación de la ley a través de una iniciativa legal.
- -

Beneficios y

compensaciones por

actividades en

territorio indígena:

Pago por servidumbre

por PETROPERÚ (por

el paso del oleoducto)

MINEM
No se puede atender actualmente. Se debe solicitar la 

modificación de la ley a través de una iniciativa legal.
- -

Pagos y

compensaciones: 

Pago por servidumbre

por PETROPERÚ (por

el paso del oleoducto)

PCM
No se puede atender actualmente. Se debe solicitar la 

modificación de la ley a través de una iniciativa legal.
- -

Centro tecnológico /

ocupacional: 

Construcción de

Centro educativo

ocupacional /

Construcción de

Tecnologico (técnico

enfermería, 

agronomía, 

contabilidad, 

mecánica)

MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará 

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso 

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que 

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

ACODECOSPATCUNINICO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas:

Mejoramiento de la

producción del cultivo

de cacao
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a

funcionarios: 

FECONBU solicita

capacitación a

alcaldes y funcionarios

de toda la zona para

evitar discriminación a

los pueblos indígenas

MINCUL
Un (01) taller en Iquitos para la capacitación a Funcionarios 

para el desarrollo de Competencias Interculturales

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DGCI - 

DIN)

2017 S/. 60,000.00

Telefonía: Instalación

de una torre de

captación y emisión de

teléfonos celulares

rural MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

La localidad actualmente se encuentra en evaluación: EN LA

LOCALIDAD CANAAN DE CACHIYACU SE REALIZARÁ UN

ESTUDIO DE CAMPO PARA EL PROYECTO

LOCALIDADES AISLADAS

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe:

Ampliación de la red

domiciliaria
MVCS Proyecto de Inversión Pública en el Gobierno Regional

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2019 Por determinar

Tambos: FECONBU

solicita se priorice la

construcción de un

tambo para las

comunidades de la

provincia de Ucayali y

bases de FECONBU

(22 bases)

MVCS Existe un tambo en construcción en Santa Ana
Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de acceso turístico

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 120,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 80,000.00

Total: S/. 

200,000.00 

CANAAN DE 

CACHIYACU 

(Contamana / 

Ucayali / Loreto)

Reforestación de las 

diferentes especies 

forestales y frutales

GR/GL/MINAGR

I

Otros (turismo): 

Programa Trabaja 

Perú para miradores 

turísticos

GR/GL/MTPE

FECONBU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Capacitación: 

Programa Jóvenes 

productivos: 

capacitación en 

carpintería y 

ebanistería

GR/GL/MTPE Capacitación en emprendimiento para el autoempleo
Programa Jóvenes 

Productivos

2017 y 

2018
S/. 58,000.00

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2019

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2019

Coordinaciones con las comunidades solicitantes para 

conocer la naturaleza del conflicto y ofrecer una mediación

Oficina Nacional de 

Diálogo y 

Sostenibilidad

Participar en la coordinación para la resolución del conflicto e 

implementar los procedimientos de saneamiento físico legal 

correspondientes

Gobierno Regional

Recategorización: 

Mejoramiento de posta

médica

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262913, Monto total del

proyecto S/. 210,195.20

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Capacitación: 

Capacitación de la

JAS y sensibilización a

la comunidad sobre

uso del agua

GL

CANAAN DE 

CACHIYACU 

(Contamana / 

Ucayali / Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC

Resolución de 

conflicto: Conflicto por 

ocupación de territorio 

entre la comunidad de 

Canaan y el caserío 

Betania. Betania no le 

permite hacer su 

GR /GL/PCM

FECONBU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas:

Sembrío de cacao

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe:

Construcción de

letrinas en la

comunidad; Instalación

de plantas

potabilizadoras de

agua

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

- Proyecto asociado: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 

SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA 

ALIANZA - RIO URITUYACU, DISTRITO DE URARINAS - 

LORETO - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 329510

- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL FOTOVOLTAICO EN 43 

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y 

TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 189061

Gobierno Local
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 

SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN LOS DISTRITOS 

DE NAUTA Y URARINAS

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

NUEVA ALIANZA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Reforestación de 

árboles maderables, 

aguaje y huasai.

GR/GL/MINAGR

I

Gestión de residuos 

sólidos: Construcción 

de relleno sanitario en 

la comunidad

GR/GL/MINAM

Electrificación GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

un Centro de Salud

GR/GL/MINSA

AIDEMA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de las ambulancias estará ubicada en el CS de Maypuco

Código SNIP 212045

MINSA Establecimiento de salud en capital provincial o distrital

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de

Maypuco una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 247,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 202,500.00

Total: S/. 

450,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2018

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2018

Saneamiento físico

legal: Ampliación del

titulo de propiedad de

la CCNN

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

NUEVA ALIANZA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal 

GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

embarcadero principal 

(Balsa flotante)

GR/GL/MTC

Ambulancias: 

Ambulancia acuática 

para el Centro de 

Salud

GR/GL/MINSA

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de un complejo 

deportivo 

GR/GL/MTPE

AIDEMA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Desarrollo 

agropecuario: Crianza

de aves de corral
GR Gobierno Regional

Construcción de centro

educativo: Complejo

Educativo con niveles

inicial, primaria,

secundaria

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Movilidad: Bote de

aluminio con motor

fuera de borda 60HP
MTC

No puede ser atendido

NUEVA ALIANZA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

AIDEMA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Caminos y carreteras:

Carretera de

penetración C. Alfaro,

San Felipe, San Juan

de Camuchero, San

Alberto de Morona y

Distrito Capital San

Pablo de Loreto (Lado

hacia arriba) y (Lado

hacia abajo) Paraíso,

Berseba y Chimbote

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: 

Mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Saneamiento físico

legal: Titulación
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Caminos y carreteras:

Construcción de vías

de carretera Nuevo

Unión Progresista,

Chimbote, San Pablo

GR/GL

Puentes: Construcción

de un puente en el

pueblo
GR/GL

UNIÓN 

PROGRESISTA 

(San Pablo / 

Mariscal Ramón 

Castilla / Loreto)

FECONATIYA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: Agua

potable MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: 

Mejoramiento de

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de puente peatonal

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 137,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 112,500.00

Total: S/. 

250,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2021

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2021

Saneamiento físico

legal: Titulación y

ampliación del

territorio (frontera

agrícola)

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Caminos y carreteras:

Construcción de

carretera y puente

entre las comunidades

de Prosperidad, San

Antonio y San Miguel

de Cochiquina

GR/GL

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Posta médica
GR/GL/MINSA

Puentes: Puente 

peatonal
GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero

GR/GL/MTC

SAN ANTONIO 

(San Pablo / 

Mariscal Ramón 

Castilla / Loreto)

FECONATIYA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Manejo de bosques:

chalecos, gpps, botas,

casco, mochila, etc.

para 10 monitores

para la vigilancia del

territorio (árboles,

cichas, quebradas,

etc)

MINAGRI
Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de 

Fortalecimiento de Capacidades
SERFOR

Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)

Por 

determinar
Por determinar

Adquisición de

maquinarias y otros:

Implementación con

maquinaria y equipos

agrarios e insumos

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación en

monitoreo ambiental:

capacitación e

implementación 

(chalecos, gpps, botas,

casco, mochila, etc) de

10 monitores para la

vigilancia del territorio

(árboles, cichas,

quebradas, etc)

MINAM

Talleres de fortalecimiento de capacidades: Marco de gestión

de la OEFA, normativa ambiental

Organismo de 

Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

– OEFA

El aporte de OEFA, corresponde al fortalecimiento de

capacidades en el marco de sus competencias, por lo que el

presupuesto asignado a la intervención corresponderá a los

costos de los ponentes, incluido su traslados y viáticos.

Se requiere una solicitud de la comunidad dirigida al OEFA

2017

Por determinar 

(El presupuesto 

será unicamente 

para los gastos 

de traslado del 

ponente)

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La 

Dirección 

Desconcetrada de 

Cultura Loreto

2017 S/. 2,000.00

MINEDU

Coordinación para su atención a partir del año 2017 a través

de la creación de una nueva red de revitalización lingüística y

cultural Kukama.
DIGEIBIRA 2017 Por determinar

Internet: Acceso a

internet gratuito

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Telefonía: Acceso a

señal movistar, bitel y

claro
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Radio y Televisión:

Ampliación de más

canales en la antena

retrasmisora TV Perú
MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

SANTA FE (Nauta 

/ Loreto / Loreto)

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural: 

Construcción de un 

Centro Cultural para 

revalorar las 

costumbres e idioma 

kukama (ambiente 

para lectura  y acceso 

a información virtual . 

Internet)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Capacitación a

monitores: 

Capacitación e

implementación 

(chalecos, gpps, botas,

casco, mochila, etc) de

10 monitores para la

vigilancia del territorio

(árboles, cichas,

quebradas, etc)

MTC

Implementación de un plan de capacitación a monitores 

ambientales indígenas del ámbito de influencia de la Hidrovía. 

Se convocará a representantes indígenas de la zona.

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA) y Dirección 

General de Asuntos 

Socio Ambientales 

(DGASA)

Conforme al acuerdo de la consulta, el plan de capacitación se 

implementará una vez concesionado el proyecto. 

Por 

determinar 

(después 

de 

concesiona

da la 

hidrovía, 

conforme al 

acuerdo de 

consulta)

Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable y desague en

los hogares
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

Electrificación: 

Electricidad para la 

comunidad
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: SER NAUTA II ETAPA 

(CONFIGURACIÓN BÁSICA)

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de estas ambulancias estará ubicada en el CS Nauta

Código SNIP 212025

Cuenta con PIP de Equipamiento considerandose dentro del

equipamiento un bote de aluminio pequeño de 15HP

MINSA

Establecimiento de salud en capital provincial o distrital para la

ambulancia acuática

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de Nauta

una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Saneamiento físico 

legal: Rectificación de 

Titulo comunal - 

ampliación y 

georeferenciación

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Recategorización: 

Construcción del

Centro de Salud

(actualmente cuentan

con un puesto de

salud en malas

condiciones y

pequeño)

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262344, Monto total del

proyecto S/ 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

SANTA FE (Nauta 

/ Loreto / Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario
GR/GL/MINAM

Ambulancias: 

Ambulancia acuática
GR/GL/MINSA

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: Ampliación y

acondicionamiento de

la institución educativa 

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyecrtos de

piscigranjas: 

Construcción y

equipamiento de

psigranja

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras:

Carretera para unir las

comunidades del

Chiriyacu (dese la

comunidad San Jorge

a la comunidad Villa

Cruzadores

GR/GL

SANTA FE (Nauta 

/ Loreto / Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Desarrollo 

agropecuario: con

apoyo de tecnología,

maquinaria y conexión

a mercados nacionales 

e internacionales

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques:

vigilancia del territorio

(árboles, cichas,

quebradas, etc). 
MINAGRI

Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de 

Fortalecimiento de Capacidades
SERFOR

Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)
Por 

determinar
Por determinar

Capacitación en

monitoreo ambiental:

capacitación e

implementación de

monitores para la

vigilancia del territorio

(árboles, cichas,

quebradas, etc).

MINAM

Talleres de fortalecimiento de capacidades: Marco de gestión

de la OEFA, normativa ambiental

Organismo de 

Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

– OEFA

El aporte de OEFA, corresponde al fortalecimiento de

capacidades en el marco de sus competencias, por lo que el

presupuesto asignado a la intervención corresponderá a los

costos de los ponentes, incluido su traslados y viáticos.

Se requiere una solicitud de la comunidad dirigida al OEFA 2017

Por determinar 

(El presupuesto 

será unicamente 

para los gastos 

de traslado del 

ponente)

Capacitaciíon en

monitoreo ambiental:

Capacitación e

implementación de

monitores para la

vigilancia del territorio

(árboles, cichas,

quebradas, etc).

MINEM

Un (01) taller de capacitación que considerará a 

representantes de la organización ACODECOSPAT que tiene 

como base a las comunidades solicitantes.

Dirección General de 

Asuntos Ambientales 

Energéticos (DGAAE)

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a

monitores: 

Capacitación e

implementación de

monitores para la

vigilancia del territorio

(árboles, cichas,

quebradas, etc).

MTC

Implementación de un plan de capacitación a monitores 

ambientales indígenas del ámbito de influencia de la Hidrovía. 

Se convocará a representantes indígenas de la zona.

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA) y Dirección 

General de Asuntos 

Socio Ambientales 

(DGASA)

Conforme al acuerdo de la consulta, el plan de capacitación se 

implementará una vez concesionado el proyecto. 

Por 

determinar 

(después 

de 

concesiona

da la 

hidrovía, 

conforme al 

acuerdo de 

consulta)

Por determinar

Agua y desagüe: Agua

potable y desague en

los hogares
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado por

Amazonía Rural para intervenir el 2016

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Mejoramiento de

viviendas: Cambio de

hoja de hirapay por

calamina (cambio del

techado de las casas);

Adquisición de 5

motosierras para el

mejoramiento de las

viviendas

MVCS

Acciones de dotación o mejoramiento de la unidad

habitacional

*En la base de datos del MVCS figura como San Pedro Zona

II

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

SAN PEDRO DE 

TIPISHCA (Nauta 

/ Loreto / Loreto)

Electrificación: 

Electricidad para la 

comunidad
GR/GL/MINEM

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de estas ambulancias estará ubicada en el CS Nauta

Código SNIP 212025

MINSA Establecimiento de salud en capital provincial o distrital

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de Nauta

una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

Fumigación: 

Fumigación de la

comunidad
GR

Acciones de fumigación a cargo de las DIRESA a solicitud del

GTM

DIRESA a través de la

Dirección de Salud

Ambiental

Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Mejoramiento de

infraestructura y

recursos: Ampliación y

acondicionamiento de

nuestra institución

educativa (N° 667)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

SAN PEDRO DE 

TIPISHCA (Nauta 

/ Loreto / Loreto)

Electrificación: 

Electricidad para la 

comunidad
GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta médica

GR/GL/MINSA

Ambulancias: 

Ambulancia acuática
GR/GL/MINSA

ACODECOSPAT

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: Pistas 

peatonal (calles en la 

comunidad)

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: Agua 

potable con red 

domiciliaria
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2018

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2018

Construcción de centro 

educativo: un complejo 

educativo (ya cuentan 

con IE 60585 pero en 

malas condiciones)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta médica

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: 

Construcción de una 

plaza de armas 

GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

muelle para puerto 

principal 

GR/GL/MTC

AIDECOSSAN JOSÉ DE 

PARINARI 

(Parinari / Loreto 

/ Loreto)

Reforestación de 

arboles maderables

GR/GL/MINAGR

I

Electrificación: 

Construcción de 

electrificación con 

postes de concreto

GR/GL/MINEM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos de 

piscigranjas: 

Instalación de 

pisigranja - 

reproducción de 

paiche, gamitana y 

arahuana

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

AIDECOSSAN JOSÉ DE 

PARINARI 

(Parinari / Loreto 

/ Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Mejoramiento de la 

producción del cultivo 

de cacao (capacitación 

y asistencia técnica) y 

mejoramiento del 

cultivo de maíz en los 

productores 

(adquisición de 

semillas mejoradas, 

siembra de las 

semillas)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a 

comunidades: 

Fortalecimiento de 

capacidades en 

consulta previa, libre e 

informada 

(capacitación)

MINCUL

Un (01) taller en Contamana para la capacitación a población 

sobre Derechos de Pueblos Indígenas (consulta previa, 

derechos colectvos y derechos linguísticos)

Dirección General de 

Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

(Dirección de Consulta 

Previa y Dirección de 

Lenguas Indígenas)

2017 S/. 30,000.00

Capacitación en temas 

acuícolas: 

Fortalecimiento de 

capacidades para los 

pescadores 

(legalización y 

capacitación)

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

El extensionista viene levantando la información para la

elaboración de la línea base y el plan de trabajo

DVPA 2017  Por determinar 

Caminos y carreteras: 

Apertura de caminos 

carrozables de Nueva 

Esperanza (Requena) 

a Nuevo Paoyhan 

(Padre Márquez). El 

proyecto también 

conectará a la cuenca 

del río Pisqui (desde 

Nuevo Edén hasta 

Pucallpa). El pedido 

tiene código SNIP.

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución
PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Internet: Reinstalación 

del servicio de internet 

para mejorar la 

comunicación

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

PAOYHAN (Padre 

Márquez / 

Ucayali / Loreto)

FECIDPAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Tambos: Construcción 

de tambo para el 

distrito de Padre 

Márquez. Priorización 

de Paoyhan por ser 

céntrico

MVCS
En el distrito de Padre Márquez hay un tambo en

construcción en Santa Ana (aglomerado de Nueva Galilea)

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Electrificación: 

Interconexión de la red 

eléctrica del Mantaro a 

las comunidades 

anexos del distrito de 

Padre Márquez

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACIÓN DE LA 

COMUNIDAD NATIVA DE PAOYHAN

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 5273

´- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 

CONVENCIONAL DESDE EL CPM ESPERANZA - NUEVA 

REQUENA A LA C.N. CUNSHAMAY - PADRE MARQUEZ, 

DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - 

UCAYALI

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 270940

Gobierno Regional y 

Gobierno Local

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Negocios de artesanía: 

Mejoramiento de la 

calidad de productos 

en los artesanos 

(capacitación)

GR/GL/PRODUC

E

Gobierno Regional y

Gobierno Local

Por 

determinar
Por determinar

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 275,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 

225180,000.00

Total: S/. 

500,000.00 

Capacitación: 

Programa Jóvenes 

productivos: 

capacitación a jóvenes 

en panadería

GR/GL/MTPE Capacitación en emprendimiento para el autoempleo
Programa Jóvenes 

Productivos

2017 y 

2018
S/. 58,000.00

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Programa Trabaja 

Perú para veredad y 

pistas peatonales y 

sistemas de 

alcantarillado (en 

todas las comunidades 

del distrito de Padre 

Márquez) 

GR/GL/MTPE

PAOYHAN (Padre 

Márquez / 

Ucayali / Loreto)

Reforestación: 

Recuperación de las 

áreas degradas de la 

comunidad a través de 

la reforestación 

(siembra y asistencia 

técnica para el 

GR/GL/MINAGR

I

FECIDPAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2020

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2020

Capacitación: 

Mejoramiento de la 

dieta alimentaria en los 

niños de edad escolar 

(capacitación)

GR Capacitación a cargo de la DIRESA DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de 

viviendas: Traslado de 

la comunidad de 

Paoyhan a terreno 

firme 

(desbarrancamiento): 

construcción de 500 

viviendas

GR

Traslado de la 

comunidad de 

Paoyhan a terreno 

firme. Proceso de 

reubicación a Nuevo 

Paoyhan

GR

Proyectos de 

piscigranjas: 

Instalación de 

piscigranja

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Puentes: Construcción 

de puente colgante de 

Paoyhan a Nuevo 

Paohyan
GR/GL

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC

PAOYHAN (Padre 

Márquez / 

Ucayali / Loreto)

FECIDPAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Adquisición de 

maquinaria y otros: 

Construcción de una 

piladora de arroz y una 

planta procesadora de 

harina de platano y 

yuca

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Préstamos agrarios: 

Proyecto de promoción 

de creditos agrarios no 

retornables
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural: 

Contrucción e 

implementación de la 

casa de la cultura
MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La 

Dirección 

Desconcetrada de 

Cultura Loreto

2017 S/. 2,000.00

Caminos y carreteras: 

Construcción de la 

carrtera Nauta - 

Amazonas (12km 

aprox)
MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Radio y Televisión: 

Levamtamiento de una 

antena repetidora para 

señal abierta de tv y 

radio

MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

Agua y desagüe: 

Proyecto de agua y 

desague en la 

comunidad
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado por

Amazonía Rural para intervenir el 2016

La comunidad esta focalizada por el Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR) para ser beneficiaria de acciones de

mejoramiento de vivienda

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

AMAZONAS 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

Reforestación: 

Proyecto de 

reforestación con 

arboles maderables y 

frutales

GR/GL/MINAGR

I

Gestión de residuos 

sólidos: Construcción 

de in biodigestor 

comunal (para el 

tratamiento de la 

basura)

GR/GL/MINAM

AKUBANA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Electrificación: 

Proyecto de 

electrificación rural 

CCNN Amazonas

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: SER NAUTA

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 37650

Gobierno Regional
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 247,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 202,500.00

Total: S/. 

450,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 247,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 202,500.00

Total: S/. 

450,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

AMAZONAS 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

Contrucción de un 

parque infantil 

recreacional

GR/GL/MTPE

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta de salud

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: 

asfaltado de las calles 

de la comunidad

GR/GL/MTPE

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

Construcción del 

estadio comunal

GR/GL/MTPE

AKUBANA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de parques

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 231,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 189,000.00

Total: S/. 

420,000.00 

Capacitación: 

Construcción e 

implementación de un 

taller de carpinteria y 

costura

GR/GL
Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2019

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2019

Desarrollo 

agropecuario: Modulos 

de crianza de aves 

menores

GR Gobierno Regional

Capacitación: 

Capacitación 

permanente a 

promotores de salud

GR Capacitación a cargo de la DIRESA DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de 

viviendas: 

Construcción del 

modulo de viviendas 

para la población de la 

CCNN Amazonas 

(actualmente cuentan 

con viviendas 

precarias)

GR

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Ampliación e 

implementación de la 

IEPS.M. N° 60695 

"NSA" (inicial, 

primaria, secundaria)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de 

albergues: albergue 

escolar GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben implementar los 

lineamientos para las formas de atención diversificada del 

nivel secundario en el ámbito rural. MINEDU da la norma 

técnica y brinda asistencia técnica a los gobiernos para 

fortalecer capacidades. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

AMAZONAS 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

Contrucción de un 

parque infantil 

recreacional

GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

embarcadero fluvial

GR/GL/MTC

AKUBANA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

Piscigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de un 

jardin curativo
GL

Construcción de un 

mercadillo 
GL

Centro tecnológico / 

ocupacional: CETPRO 

(talleres de carpintería, 

cómputo, turismo, 

costura y artesanía)

MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará 

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso 

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que 

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

AMAZONAS 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

AKUBANA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Sembrio de hortalizas

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: 

Sistema de agua 

potable domiciliaria y 

sistema de 

alcantarillado con 

conexión domiciliaria

MVCS

a) 1 Planta potabilizadora ya instalada (Emergencia Sanitaria

DS 006-2014-SA)

B) Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado por

Amazonía Rural para intervenir el 2016

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

´- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL FOTOVOLTAICA EN 30 

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE 

LORETO - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 189101

Gobierno Local
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 

SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN LOS DISTRITOS 

DE NAUTA Y URARINAS

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de acceso turístico

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 108,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 72,000.00

Total: S/. 

200,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2019

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2019

Otros (turismo): 

Trabaja Perú: 

Construcción de una 

maloca turistica

GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

embarcadero

GR/GL/MTC

LISBOA (Nauta / 

Loreto / Loreto)

Reforestación de 

capirona y aguaje

GR/GL/MINAGR

I

Electrificación: 

Instalación de Sistema 

eléctrico las 24 horas y 

postes de cemento

GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta de salud 

GR/GL/MINSA

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de centro 

educativo: local 

escolar IEPM N° 

60557 y IEI N° 625
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de un 

comedor popular
GL

LISBOA (Nauta / 

Loreto / Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

MINAGRI
Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de 

Fortalecimiento de Capacidades
SERFOR

Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)
Por 

determinar
Por determinar

MINAM

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la

Mitigación del Cambio Climático (Ver requisitos)

Coordinación ejecutiva

del Programa Nacional

de Conservación de

Bosques - PNCB

La comunidad se ubica dentro de las cuencas priorizadas para 

los fondos concursables del PIP con JICA. El monto máximo 

para estos proyectos, que hasta la fecha se ha establecido, es 

de S/.450 000 para un periodo de tres años, y pueden ser 

relacionados a productos maderables, maderables y 

ecoturismo. Entre los principales compromisos es la 

conservación del bosque y la disminución de la deforestación.

Actualmente se está realizando el levantamiento de 

observaciones del estudio de factibilidad.

Cabe señalar que este monto colocado sólo corresponde al 

fondo concursable sin incluir los gastos (personal, equipos, 

movilidad y toda la logística necesaria) que se tienen que 

realizar para la asistencia técnica, supervisión y monitoreos.

2018

 Hasta S/. 

450,000.00 para 

tres años 

Capacitación de 

intérpretes y 

traductores de las 

lenguas originarias
MINCUL

Un (01) curso en Iquitos para la formación de intérpretes y 

traductores en lenguas: urarina, bora y murui muinani.

Dirección General de 

Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

(Dirección de Lenguas 

Indígenas)

2017 S/. 110,000.00

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La 

Dirección 

Desconcetrada de 

Cultura Loreto

2018 S/. 3,500.00

MINEDU

No está focalizado. Se coordinará en DIGEIBIRA para su

atención en el 2018,  finalizado el primer grupo focalizado. DIGEIBIRA
Por 

determinar
Por determinar

Telefonía: 2 teléfonos 

públicos monederos

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

La localidad actualmente se encuentra en evaluación: LA

LOCALIDAD HUITOTOS DE PUCAHURQUILLO (CÓDIGO

DE UBIGEO 1604020012) ES POTENCIALMENTE

BENEFICIADO DEL PROYECTO MÓVIL FONIE ZONA

NORTE QUE EL FITEL VIENE DESARROLLANDO A

TRAVÉS DEL FONIE.

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Caminos y carreteras: 

Carretera y puente 

Pucaurquillo

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de 

viviendas

MVCS
Acciones de dotación o mejoramiento de la unidad

habitacional

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Tambos: Tambo
MVCS

Existe un tambo cercano en construcción en Huanta

(aglomerado de Pucaurquillo)

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Agua y desagüe: Agua 

(ampliación del 

sistema de agua)
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

FECONABORAS Y 

HUITOTOS DE 

PUCAHURQUILL

O (Pebas / 

Mariscal Ramón 

Castilla / Loreto)

Manejo de bosques: 

Capacitación en 

manejo de planes de 

reforestación y Plan de 

manejo de bosques y 

recursos naturales

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural: 

Revilatización de la 

cultura y la lengua



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 330,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 270,000.00

Total: S/. 

600,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2021

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2021

Recategorización: 

Construcción y 

creación de un hospital

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262584, Monto total del

proyecto S/ 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Personal: Solicita la 

presencia de un  

técnico más
GR DIRESA debe evaluar la petición DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Carretera peatonal 

Pucaurquillo a Estirón

GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

puerto principal en 

Pucaurquillo

GR/GL/MTC

FECONABORAS Y 

HUITOTOS DE 

PUCAHURQUILL

O (Pebas / 

Mariscal Ramón 

Castilla / Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: Agua 

potable MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de 

viviendas

MVCS
Acciones de dotación o mejoramiento de la unidad

habitacional

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Saneamiento físico 

legal: Linderamiento
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Construcción de centro 

educativo inicial

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

piscigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Construcción de pista 

de Comandancia - Río 

Oroza a Yanashi 

(Centro Poblado)
GR/GL

Local comunal: 

Construcción de un 

local comunal
GL

Botiquín: Construcción 

de un botiquin 

comunal 

implementado

GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

COMANDANCIA 

(Las Amazonas / 

Maynas / Loreto)

FEPYROA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: 

Instalación de agua 

potable y desague en 

la comunidad

MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de 

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

PUERTO LINDA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario
GR/GL/MINAM

CHAPI SHIWAJ



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Adquisición de 

maquinaria y otros: 

Implementación de 

maquina moledora y 

envasadora de maiz 

organico; tractor 

agricola con 

cosechadora de maiz y 

un local para centro de 

acopio; Instalación de 

un maquina piladora 

de arroz y construcción 

de un local para su 

almacenamiento; 

Tecnificación del 

proceso de cosecha y 

desgranado de maiz 

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Desarrollo 

agropecuario: 

Donación de modulos 

de ganado vacuno

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural:  

Creación, construcción 

e implementación de 

un centro artesanal 

para el rescate de la 

cultura material 

tradicional del pueblo 

awajun

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La 

Dirección 

Desconcetrada de 

Cultura Loreto

2018 S/. 15,000.00

Proyectos productivos: 

Producción cacao e 

instalación de mercado 

para negociación y 

capacitación tecnica
PRODUCE Gobierno Local

Por 

determinar
 Por determinar 

Caminos y carreteras: 

Apertura y enripiado 

de una carretera que 

conecte  CCNN 

Alfonso Ugarte con 

CCNN San Juan del 

Marañón

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Telefonía: Instalación 

de una torre con panel 

solar y antena 

parabolica para 

cobertura de telefonia 

movil de las redes 

"Claro"; Mejoramiento 

del servicio de 

comunicación 

(telefonía)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

ALFONSO 

UGARTE 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

FENAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Mejoramiento de 

viviendas: 

Construcción de casas 

con techo digno 

(mejoramiento de 

viviendas) y con 

servicios higiénicos 

propios para cada 

familia 

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: 

Instalación del servicio 

de abastecimiento de 

agua domiciliario; 

Construcción de agua 

y desagüe y 

alcantarillado

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Negocios de artesanía: 

Formación de una 

cooperativa de 

producción y 

comercialización de 

artesania

GR/GL/PRODUC

E

Taller de capacitación para formular estrategias para facilitar 

el desarrollo de las cooperativas y otras modalidades 

asociativas y diseñar instrumentos y herraminetas que 

contribuyan al desarrollo de la competitividad

Dirección General de 

Desarrollo Productivo - 

Dirección de 

Articulación 

Empresarial

2017            11,500.00 

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción e 

implementación de un 

puesto de salud

GR/GL/MINSA

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

losa deportiva fulbito
GR/GL/MTPE

ALFONSO 

UGARTE 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario
GR/GL/MINAM

Electrificación: 

Instalación del sistema 

de electrificación rural 

público y doméstico

GR/GL/MINEM

FENAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 110,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 90,000.00

Total: S/. 

200,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de parques

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2020

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2020

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Creación, 

construccion e 

implementación de un 

local para el Centro 

Educativo Inicial

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de centro 

educativo: 

Construcción e 

implementación de un 

cenrto educativo para 

primaria / Construcción 

e implementación del 

local I.E.P. N° 62205 

Alfonso Ugarte

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

losa deportiva fulbito
GR/GL/MTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construción plaza de 

armas

GR/GL/MTPE

ALFONSO 

UGARTE 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Construccion de 

puerto principal y 

muelle 

GR/GL/MTC

FENAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 56 

pisigranjas familiares 

para la comunidad

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Local comunal: 

Construcción y 

equipamiento de un 

local comunal de uso 

multiple

GL

Movilidad: 

Implementación de 

una  movilidad 

comunal

MTC

No puede ser atendido

ALFONSO 

UGARTE 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

FENAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Adquisición de 

maquinaria y otros: 

Adquisición de 

desgranadoras de 

maiz para 530 familias; 

Construcción y 

adquisición de una 

maquina procesadora 

de harina; adquisición 

de un molino de 

piladora de arroz para 

la CCNN

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Desarrollo 

agropecuario: 

Adquisición - donación 

de 10 modulos de 

ganado vacuno, 

Construcción de 

galpones para la 

crianza de aves 

menores

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Proyectos agrícolas: 

Asistencia técnica de 

un ingeniero agronomo 

paa la producción de 

cacao, maiz, arroz

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Becas: 50 becas de 

estudios (carreras 

tecnicas y 

universitarias) para los 

jovenes

MINEDU

Acciones de difusión, coordinaciones para la focalización

SISFOH y asesoramiento para la postulación.

Programa Nacional de

Becas Educativas -

PRONABEC
2016 y 

2017
Por determinar

Fortalecimiento de 

docentes: Creación de 

plazas para profesores 

de computación en 

primaria y secundaria

MINEDU
Soporte y acompañamiento pedagógico intercultural a través 

de la Red Educativa Manseriche

DIGEIBIRA

2016 - 2018

2016: S/. 

69,000.00

2017: S/. 

69,000.00

2018: S/. 

69,000.00

Total: S/. 

207,000.00

Caminos y carreteras: 

Construcción de 

carretera Atahualpa  - 

Palestina

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Radio y Televisión: 

Construcción de una 

antena parabolica para 

los canales de 

televisión

MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

Telefonía: 

Mejoramiento del 

servicio de 

comunicación 

(telefonía)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

ATAHUALPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

FENARA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: 

Construcción de agua, 

desague y 

alcantarillado

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: proyecto en fase de

expediene técnico

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

Tambos: Tambo
MVCS Existe un tambo construído en Félix Flóres

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Creación del distrito 

AJUTAP, con su 

capital Atahualpa

PCM
Evaluación de la solicitud por la Dirección Nacional Técnica 

de Demarcación Territorial

Dirección Nacional 

Técnica de 

Demarcación Territorial 

(DNTDT)

Oficio de la Secretaría Técnica del GTM: YA REMITIDO (Oficio 

N° 064-2016-MTC/13.GTM)
- -

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Electrificación con 

energia electrica en la 

comunidad 

Interconexión de red 

electrica de Estación 

Cinco a Atahualpa 

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL 

DOMICILIARIA EN EL DISTRITO DE MANSERICHE DE LA 

REGION DE LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178403

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de estas ambulancias estará ubicada en el CS San

Lorenzo Código SNIP 212032

Cuenta con PIP de Equipamiento considerandose dentro del

equipamiento un bote de aluminio pequeño de 15HP

MINSA

Establecimiento de salud en capital provincial o distrital para la

ambulancia acuática

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de San

Lorenzo una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

ATAHUALPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Puentes: Construcción 

de 2 puentes  

peatonales
GR/GL/MTPE

GR/GL/MINAM

Reforestación con 

plantas maderables y 

palmeras

GR/GL/MINAGR

I

Ambulancias: 

Implementación de 

una ambulancia 

acuática y vehicular

GR/GL/MINSA

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario

FENARA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de puente peatonal

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 330,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 270,000.00

Total: S/. 

600,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 247,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 202,500.00

Total: S/. 

450,000.00 

Capacitación: 

Creación de CEOS 

para la confección de 

ropa de vestir en la 

CCNN (Capacitación 

en costura)

GR/GL/MTPE
Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales

Capacitación: 

Implementación de 

modulos de 

carpinteria, cepillado y 

acerrado de tablas

GR/GL/MTPE Capacitación en emprendimiento para el autoempleo
Programa Jóvenes 

Productivos

2017 y 

2018
S/. 58,000.00

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

ATAHUALPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de parque recreativo
GR/GL/MTPE

Puentes: Construcción 

de 2 puentes  

peatonales
GR/GL/MTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal

GR/GL/MTPE

FENARA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2020

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2020

Saneamiento fisico 

legal: ampliación de 

titulo de propiedad
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Recategorización: 

Recategorización del 

puesto de salud 

Atahualpa (Categoria 1-

1 a 1 - 2)

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262182, Monto total del

proyecto S/ 210,195.20

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: 

Implementación de 

internet en las 

escuelas para el 

reporte de notas, 

nóminas y actas /  

Instalacion e 

implementación de 

cabinas de internet en 

los niveles primaria y 

secundaria

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

piscigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Puentes: Construcción 

de un puente en el río 

Yurapaga
GR/GL

ATAHUALPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de parque recreativo
GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

puerto principal para 

embarque de 

productos

GR/GL/MTC

FENARA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Local Comunal: 

Construcción de un 

local comunal
GL

Construcción de una 

maloca para la 

elaboracion de 

artesania comunales

GL

Construcción de un 

mercado
GL

Centro Tecnológico / 

Ocupacional: 

Construcción y 

equipamiento de una 

infraestructura para 

educación superior 

tecnológica en la 

CCNN /  Creación de 

un CETPRO / 

Creación de un 

instituto tecnologico 

público de educación 

superior 

MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará 

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso 

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que 

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

Aeropuerto: 

Construcción de un 

aeropuerto
MTC No puede ser atendido

ATAHUALPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

FENARA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Apoyo a la agricultura 

a la comunidad MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

y desague; 

Construcción de 

letrinas en la 

comunidad

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 180,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 120,000.00

Total: S/. 

300,000.00 

Construcción de centro 

educativo: un colegio 

secundario  / una 

Institución Inicial N° 

218

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Constucción de una 

pisigranja

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

SAN LUIS 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta de salud

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

vereda peatonal en la 

comunidad

FEDECOCA

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas: 

Sembrio de cacao (4 

has), camu camu (4 

has), caña de azucar 

(3 has)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: 

Proyecto de letrinas

(desagüe); Instalación 

de agua con motor 

potabilizadora

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Electrificación GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 

SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN LOS DISTRITOS 

DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y 

YURIMAGUAS

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL 

DOMICILIARIA EN LOS DISTRITOS DE LAGUNAS, 

YURIMAGUAS Y CAHUAPANAS DE LA REGION DE 

LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178789

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

PUERTO 

AUXILIO 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas: 

Fortalecer las ideas de 

negocios productivos 

con capital no 

retornable (capacitar 

en manejo de 

aguajales, abejas, 

camu camum aves de 

corral, reforestación y 

pequeñas plantas 

procesadoras)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Adquisición de 

maquinarias y otros: 

Implementación con 

maquinaria y equipos 

agrarios e insumos 

para procesamiento de 

sus productos 

orgánicos

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Colegio emblemátivo: 

Construcción de un 

colegio emblemático
MINEDU Evaluación de las solicitudes. PRONIED

La CCNN debe remitir un oficio a la DRE solicitando un colegio 

emblemático o la conversión de un colegio en emblemático. 

Luego se realiza el trabajo de campo y se evalúa el pedido.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación en 

negocios: Fortalecer 

las ideas de negocios 

productivos con capital 

no retornable 

(capacitar en manejo 

de aguajales, abejas, 

camu camum aves de 

corral, reforestación y 

pequeñas plantas 

procesadoras)

PRODUCE

La Dirección Mi Empresa brindará talleres de Capacitación en 

Manejo  Empresarial mediante talleres de la Plataforma 

Emprendedor Peruano. Los Talleres serán: Asociatividad 

Empresarial, Formalización, Ley de Comunidades Nativas y 

Generación de Empresas.

Adicionalmente se capacitará en Gestión Técnico Productiva 

y de Calidad en los temas productivos mencionados.

La atención se realizará directamente en coordinación previa 

con los líderes locales.

DVMYPE-I

Los beneficiarios deberán ser mayores de edad y pertencer a 

la CCNN. La comunidad o MTC/Hidrovías debe enviar una 

comunicación oficial al DVMYPE-I solicitando la intervención.

2017 y 

2018
           31,000.00 

Caminos y carreteras: 

Carretera y puente que 

una la CCNN Puerto 

Orlando con la CCNN 

Miraflores
MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Agua y desagüe: 

Sistema de agua 

potable domiciliaria y 

sistema alcantarillado 

con conexiones 

domiciliarias

MVCS

a) 1 Planta potabilizadora ya instalada (Emergencia Sanitaria

DS 006-2014-SA)

b) Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado por

Amazonía Rural para intervenir el 2016

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Tambos: Implementar 

un tambo MVCS Existe un tambo en construcción en  Nueva Fortuna
Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Electrificación: 

Electricidad para la 

comunidad
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: SER NAUTA

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 37650

Gobierno Regional
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Saneamiento físico 

legal: Titulación 

(tiulada en el 2002)
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

PUERTO 

ORLANDO 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de centro 

educativo: institución 

educativa inicial N° 

668
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Centro tecnológico / 

ocupacional: Crear un 

centro educativo 

ocupacional MINEDU

No se puede crear porque el Dictamen de la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior (por la que se regulará 

este tema) se encuentra en agenda del Pleno del Congreso 

de la República desde el 15 de diciembre de 2015, sin que 

hasta el momento el Congreso haya priorizado su debate.

- -

PUERTO 

ORLANDO 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: Instalación 

de antena celular
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: 

Construcción de un 

tanque de agua 

elevado y agua tratada
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2019

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2019

Construcción de centro 

educativo: colegio 

secundario GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

PUERTO IRENE 

(Sarayacu / 

Ucayali / Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta médica

GR/GL/MINSA

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

puerto principal - 

embarcadero
GR/GL/MTC

ADECOP



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Caminos y carreteras: 

Mejoramiento y 

enrripiado de la 

carretera Shambo 

Porvenir - Unión 

Zapotillo (11km)

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Telefonía: Instalación 

de servicio telefónico
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: 

Proyecto de Agua y 

Desagüe (ya tiene 

proyecto ejecutado); 

Conexión domiciliaria 

de agua

MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2019 Por determinar

Local comunal: Solicita 

local comunal / tambo GL

FECONAUSHAMBO 

PORVENIR 

(Nueva Requena / 

Coronel Portillo / 

Ucayali)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

internet: Instalación de 

antena satelital 

(internet)

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Telefonía: Instalación 

de antena satelital 

(celular)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Caminos y carreteras: 

Afirmación de camino 

carrozable de Patria 

Nueva a Saposoa

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Agua y desagüe: 

Proyecto de agua y 

desagüe
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Negocios de artesanía: 

Capacitación en 

mejoramiento de 

productos artesanales 

(mujeres artesanas)

GR/GL/PRODUC

E

Gobierno Regional y

Gobierno Local

Por 

determinar
Por determinar

FECONAUPATRIA NUEVA 

DE CALLERÍA 

(Callería / 

Coronel Portillo / 

Ucayali)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Adquisición de 

maquinaria y otros: 

Industrialización de la 

producción 

agropecuaria de la 

población 

(procesadoras)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Proyectos agrícolas: 

productivos (módulos, 

infraestructura, 

asistencia técnica)
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Desarrollo 

agropecuario: 

Proyectos  

agropecuarios 

(módulos, 

infraestructura, 

asistencia técnica)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Proyectos productivos: 

Promoción de sus 

productos organicos a 

mercados 

internacionales - Selva 

exportadora (camu 

camu, arroz, frejol, 

maíz, mani, aguaje, 

etc): capacitación 

técnica, 

implementación de 

maquinaria, acceso a 

ferias

PRODUCE

La Dirección Mi Empresa brindará talleres de Capacitación en 

Manejo  Empresarial mediante talleres de la Plataforma 

Emprendedor Peruano. Los Talleres serán: Asociatividad 

Empresarial, Formalización, Ley de Comunidades Nativas y 

Generación de Empresas.

Adicionalmente se capacitará en Gestión Técnico Productiva 

y de Calidad en los temas productivos mencionados.

La atención se realizará directamente en coordinación previa 

con los líderes locales.

DVMYPE-I

Los beneficiarios deberán ser mayores de edad y pertencer a 

la CCNN. La comunidad o MTC/Hidrovías debe enviar una 

comunicación oficial al DVMYPE-I solicitando la intervención.

2017 y 

2018
           31,000.00 

Internet: Conectividad 

a internet (antena de 

acceso a internet; 

acceso a internet 

gratuito)

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Telefonía: 

Conectividad Telefono 

(señal de teléfono)
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable y desague MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

9 DE OCTUBRE 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

Electrificación: 

Construcción y 

mejoramiento del 

sistema electrico

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: SER NAUTA

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 37650

Gobierno Regional
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Negocios de artesanía: 

Construcción de una 

casa artesanal y 

fortalecimiento 

(capacitación) de los 

artesanos

GR/GL/PRODUC

E

Gobierno Regional y

Gobierno Local

Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de estas ambulancias estará ubicada en el CS Nauta

Código SNIP 212025

MINSA Establecimiento de salud en capital provincial o distrital

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de Nauta

una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Comercio de 

productos: Promoción 

de sus productos 

organicos a mercados 

internacionales - Selva 

exportadora (camu 

camu, arroz, frejol, 

maíz, mani, aguaje, 

etc): capacitación 

técnica, 

implementación de 

maquinaria, acceso a 

ferias

GR

Gobierno Regional a 

través de las Oficinas 

de Competitividad 

Agraria

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Construcción 

de una biblioteca
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

Centro de Salud

GR/GL/MINSA

Ambulancias: 

Ambulancia fluvial
GR/GL/MINSA

9 DE OCTUBRE 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario
GR/GL/MINAM

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de centro 

educativo: 

Construcción del CEI 

N° 416 Corazón de 

Jesús

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de una 

ladrillera comunal bien 

equipada
GL

9 DE OCTUBRE 

(Nauta / Loreto / 

Loreto)

ACODECOSPAT



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas: 

productivos 

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Adquisición de 

maquinaria y otros: 

Una cosechadora de 

arroz y una piladora
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques: 

Proteger sus lagos, 

proteger sus bosques, 

cuidado del territorio
MINAGRI

Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de 

Fortalecimiento de Capacidades
SERFOR

Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre)
Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques: 

Proteger sus lagos, 

proteger sus bosques, 

cuidado del territorio
MINAM

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la

Mitigación del Cambio Climático (Ver requisitos)

Coordinación ejecutiva

del Programa Nacional

de Conservación de

Bosques - PNCB

Se requiere información de campo y que la comunidad culmine

su proceso de titulación

El año de intervención (entre el 2017 y 2021), así como el

monto de inversión dependerá del trabajo de campo, el cual

iniciará una vez culminado el proceso de titulación

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a 

comunidades nativas

MINCUL

Un (01) taller en Nauta para la capacitación a población sobre 

Derechos de Pueblos Indígenas (consulta previa, derechos 

colectvos y derechos linguísticos)

Dirección General de 

Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

(Dirección de Consulta 

Previa y Dirección de 

Lenguas Indígenas)

2017 S/. 30,000.00

MINCUL

´- MINGAS CULTURALES: actividad para la revitalización y

fortalecimiento de la cultura que se desarrolla en las

comunidades nativas y centros poblados de la región, tiene

una duración de dos días en la comunidad.

- Conformación de un comité de revitalización de la cultura y

la lengua.

- Coordinación con los Gobiernos Locales y Provinciales para

la articulación de Proyectos participativos para la

implementación de Casas de la Cultura Viva

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DIN) Y La 

Dirección 

Desconcetrada de 

Cultura Loreto

2018 S/. 2,800.00

MINEDU

Soporte y acompañamiento pedagógico intercultural a través

de la Red Educativa de Revitalización Caimituyo.

DIGEIBIRA 2016 - 2018

2016: S/. 

23,200.00

2017: S/. 

23,200.00

2018: S/. 

23,200.00

Total: S/. 

69,600.00

Caminos y carreteras: 

Carretera Santa Rosa 

a Requena

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Telefonía: Una antena 

de comunicación de 

Celulares
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de las 

viviendas de los 

comuneros

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

SANTA ROSA 

(Requena / 

Requena / 

Loreto)

Procesos de 

revitalización 

lingüística y cultural:  

Revitalización de la 

lengua indígena e 

Implementación del 

programa "Migas 

culturales" para 

revitalizar la lengua 

Kukama

FECONAPRE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: 

Mejoramiento de agua 

potable; Letrinas en 

cada vivienda
MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
Por 

determinar
Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Electrificación: Fluido 

electrico las 24 horas
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: SER REQUENA

- Unidad Ejecutora: Gobierno Regional

- SNIP: 37582

Gobierno Regional
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Negocios de artesanía: 

Promover la artesania 

en las comunidades 

nativas

GR/GL/PRODUC

E

Gobierno Regional y

Gobierno Local Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Saneamiento físico 

legal: Reconocimiento 

y titulación de su 

territorio y ampliación 

(está en proceso de 

titulación)

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Promover el turismo GR/GL

Construcción de centro 

educativo: Complejo 

educativo inicial, 

primaria y secundaria 

bien implementado

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

Piscigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Pista peatonal de la 

CCNN Santa Rosa 

hasya el río Ucayali
GR/GL

Local comunal: Un 

local comunal bien 

implementado de 

material noble

GL

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Una posta 

médica bien 

implementado y con 

equipo técnico 

GR/GL/MINSA

SANTA ROSA 

(Requena / 

Requena / 

Loreto)

Reforestación de 

árboles

GR/GL/MINAGR

I

FECONAPRE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: Antena de 

comunicación
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable
MVCS No priorizado, se solicitará su reevaluación

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Construcción de centro 

educativo: un complejo 

educativo inicial, 

primaria, secundaria

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Local comunal: Local 

comunal
GL

YARINA 

FRONTERA 

TOPAL* 

(Requena  / 

Requena  / 

Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Posta médica 

bien implementada

GR/GL/MINSA

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

complejo deportivo
GR/GL/MTPE

FECONAPRE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Plantación de cacao 

orgánico MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Desarrollo 

agropecuario: 

Instalación de 

pastizales para la 

crianza de ganado 

(asesoramiento y 

manejo en uso de 

pastizales)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Manejo de bosques: 

Conservación de los 

recursos forestales y 

de fauna silvestre

MINAGRI
Capacitaciones de SERFOR a través de la Dirección de 

Fortalecimiento de Capacidades
SERFOR

Coordinarlo a traves de las ex ATFFS (Administración Técnico

Forestal y de Fauna Silvestre) Por 

determinar
Por determinar

Capacitación en temas 

acuícolas: Solicitan 

capacitación y 

asistencia técnica para 

el Comité de Vigilancia 

de la comunidad San 

Francisco de Romeo 

de Tipishca que es la 

comunidad que posee 

la cocha donde todas 

las comunidades del 

aglomerado pescan

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

El extensionista viene levantando la información para la

elaboración de la línea base y el plan de trabajo

DVPA 2017  Por determinar 

Telefonía: Solicita 

telefonía móvil
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2019

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2019

NUEVO OLAYA 

(Contamana / 

Ucayali / Loreto)

Reforestación
GR/GL/MINAGR

I

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC

FECONBU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Sembrío de cacao

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a 

funcionarios sobre 

derechos de los 

pueblos indígenas 

(territorio)

MINCUL
Un (01) taller en Iquitos para la capacitación a Funcionarios 

para el desarrollo de Competencias Interculturales

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DGCI - 

DIN)

2017 S/. 60,000.00

Agua y desagüe: 

Proyecto de Agua y 

desagüe
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Tambos: Construcción 

de tambo en la 

comunidad
MVCS Existe un tambo en construcción en Santa Ana

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

PUERTO 

ADELINA (Pampa 

Hemosa / Ucayali 

/ Loreto)

Electrificación de la 

comunidad
GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Puesto de Salud 

en la comunidad

GR/GL/MINSA

FECONBU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: 

Construcción de 

letrinas domiciliarias 

en la comunidad

MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: focalizado para

intervenir el 2016 con financiamiento del FONIE (Fondo para

la Inclusión Económica en Zonas Rurales)

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de las ambulancias estará ubicada en el CS de Maypuco

Código SNIP 212045

Cuenta con PIP de Equipamiento considerandose dentro del

equipamiento un bote de aluminio pequeño de 15HP

MINSA
Establecimiento de salud en capital provincial o distrital para la

ambulancia acuática

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de

Maypuco una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 128,000.00

Total: S/. 

320,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 180,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 120,000.00

Total: S/. 

300,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2018

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2018

GR/GL/MTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

vereda peatonal

GR/GL/MTPE

Puertos y 

embarcaderos: Puerto 

(balsa flotante)
GR/GL/MTC

NUEVA 

ESPERANZA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Ambulancias: 

Ambulancia acuática 

con 40 HP para el 

puesto de salud

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

escalinatas del puerto 

principal

AIDECURCHA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Recategorización: 

Construcción de 

puesto de salud
GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262318, Monto total del

proyecto S/ 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de centro 

educativo: institución 

educativa inicial /  

institución educativa 

primaria 6010143

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Construcción 

de centro de computo 

para la institución 

educativa 6010143

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de 

albergues: la casa del 

maestro que labora en 

la institución educativa 

6010143

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben implementar los 

lineamientos para las formas de atención diversificada del 

nivel secundario en el ámbito rural. MINEDU da la norma 

técnica y brinda asistencia técnica a los gobiernos para 

fortalecer capacidades. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Infraestructura 

adicional: 

Construcción de casa 

para el personal de 

salud que labora en el 

puesto de salud; 

Construcción de casa 

de reposo para 

familiares de pacientes 

hospitalizados; Casa 

materna

GL

El GL en coordinación con la comunidad organizada

construyen estos establecimientos

Gobierno Local

NUEVA 

ESPERANZA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

AIDECURCHA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de centro 

educativo Inicial y 

Secundario GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Carretera (desde la 

cocha hasta la ciudad)
GR/GL

Movilidad: 

Construcción de una 

chalupa con motor 

fuera de borda 60HP

MTC

No puede ser atendido

LUPUNAYO 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

ACONAKKU



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Préstamos agrarios 

para el sembrío de 

arroz y cacao MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

y desagüe MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Electrificación: 

Instalación de paneles 

solares
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL FOTOVOLTAICO EN 43 

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y 

TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 189061

Gobierno Local
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 252,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 168,000.00

Total: S/. 

420,000.00 

Personal: Ampliar el 

número de 

profesionales de la 

salud

GR DIRESA debe evaluar la petición DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de centro 

educativo Inicial y 

Primaria GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Local comunal: 

Construcción de 

locales múltiples 

(salón comunal)

GL

Botiquín: Creación de 

botiquines comunales GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

AIDECURCHASANTA SILVIA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Creación de una 

nueva posta médica 

implementada

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

veredas peatonales

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Ampliación del 

proyecto productivo de 

cacao (adquisición de 

plantas para siembra y 

asistencia técnica)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a 

funcionarios: jueces y 

fiscales en derechos 

de los pueblos 

indígenas (zona del río 

Pisqui)

MINCUL

Un (01) taller de capacitación a Fiscales de la Región Fiscal 

de Loreto sobre Derechos de Pueblos Indígenas

Acción ya realizada

Dirección General de 

Ciudadanía 

Intercultural (DGCI - 

DIN)

Coordinación con el Ministerio Público y con el Poder Judicial 

para poder brindar las copacitaiones.
Abril 2016 S/. 1,200.00

Fortalecimiento de 

docentes: Garantizar 

la enseñanza de 

calidad y efectiva en 

lengua materna: 

capacitación a los 

profesores de la zona. 

(El pedido se hizo 

extensivo a todas las 

comunidades 

priorizadas

MINEDU
Soporte y acompañamiento pedagógico intercultural a través 

de la Red Educativa Vencedor

DIGEIBIRA

2016 - 2018

2016: S/. 

23,200.00

2017: S/. 

23,200.00

2018: S/. 

23,200.00

Total: S/. 

69,600.00

Agua y desagüe: 

Instalación de planta 

potabilizadora de agua
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Tambos: Construcción 

de tambo en Túpac 

Amaru (lugar 

estratégico para 5 

comunidades)

MVCS Existe un tambo en construcción en Santa Ana
Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA 

TUPAC AMARU, CUENCA DEL RIO PISQUI, DISTRITO DE 

CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 293484

Gobierno Local
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL 

DOMICILIARIA EN EL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA 

REGION DE LORETO 2

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178884

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2019

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

FECONACURPITUPAC AMARU 

(Contamana / 

Ucayali / Loreto)

Electrificación rural 

para la comunidad y 

las comunidades del 

aglomerado 

(suministroi de energía 

eléctrica en las casas)

GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Mejoramiento 

del puesto de salud de 

la comunidad de 

Charasmaná 

GR/GL/MINSA

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2019

Saneamiento físico 

legal: Culminacióin del 

proceso de ampliación 

de la comunidad 

Túpac Amaru

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Caminos y carreteras: 

Camino rural (8km 

aprox) que une 

Charasmaná, 

Palestina, Nuevo 

Belén, Vendecor, 

Puerto Prado)

GR/GL

Botiquín: 

Abastecimiento de 

botiquín comunal
GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

Movilidad: Movilidad 

propia
MTC

No puede ser atendido

FECONACURPITUPAC AMARU 

(Contamana / 

Ucayali / Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas: 

Sembrio y tecnificación 

de cacao, arroz, maiz y 

platano

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Caminos y carreteras: 

Construcción de 

carretera asfaltada de 

Felix Flores a 

Palestina

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Caminos y carreteras: 

Construcción de 

carretera asfaltada de 

Palestina a Sachapapa

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Radio y Televisión: 

Instalación de antena 

parabolica y sus 

canales múltiples de 

radio y televisión

MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

EN LA LOCALIDAD SACHAPAPA SE REALIZARÁ UN 

ESTUDIO DE CAMPO PARA EL PROYECTO 

LOCALIDADES AISLADAS. (internet)

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

Telefonía: 

Mejoramiento del 

servicio de 

comunicación 

(telefonía)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

La localidad actualmente se encuentra en evaluación: EN LA

LOCALIDAD SACHAPAPA SE REALIZARÁ UN ESTUDIO

DE CAMPO PARA EL PROYECTO LOCALIDADES

AISLADAS

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: 

Construccion e 

instalación de agua y 

desague en la 

comunidad

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: proyecto en fase de

expediene técnico

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2019 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Construcción de casas 

con techo digno 

(mejoramiento de 

viviendas)

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

SACHAPAPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

ORPASY

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario
GR/GL/MINAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Electrificación: 

Instalación y tendido 

electrico en la 

comunidad

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL 

DOMICILIARIA EN EL DISTRITO DE MANSERICHE DE LA 

REGION DE LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178403

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe formular el proyecto. Puede 

solicitar para ello la asistencia técnica del MINEM.

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Entrega del equipamiento
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262182

Minsa

En 

implementa

ción

Monto Total del 

Proyecto S/. 

210,195.20 

Este monto 

contempla 

intervención en 

varios puestos de 

salud

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

Construcción de parques

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 231,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 189,000.00

Total: S/. 

420,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 276,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 184,000.00

Total: S/. 

460,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

SACHAPAPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

ORPASY

Equipamiento: 

Implementación del 

puesto de salud de la 

comunidad 

(medicinas, materiales 

y equipos)

GR/GL/MINSA

Cancha deportiva, 

parque: Construccion 

de parque infantil y 

cancha múltiple

GR/GL/MTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de 

vereda peatonal

GR/GL/MTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal y puente

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 210,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 140,000.00

Total: S/. 

350,000.00 

Recategorización: 

Construcción de una 

posta de salud
GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262182, Monto total del

proyecto S/ 210,195.20

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

recursos: Construcción 

e implementación de 

aulas / Implementación 

de computadora con 

internet para los 

estudiantes en las 

escuelas

GR/GL

Construcción de centro 

educativo: local 

escolar con 9 aulas de 

la I.E.N° 62315 (con 

sala de computo, sala 

de docente y dirección)

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

piscigranjas 

individuales e 

implementación de 

herramientas para su 

mantenimiento

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Puentes: Instalación 

de un puente vehicular 

de carga sobre el río 

Yurapaga

GR/GL

Movilidad: Adquisición 

de vehiculo de 

transporte terrestre 

para movilizar carga

MTC

No puede ser atendido

SACHAPAPA 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

ORPASY

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal y puente

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Sembrio de cacao,  

platano y yuca MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Telefonía: Torre de 

comunicación (antena) 

para red móvil de la 

CCNN

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Internet: Instalación de 

una antena de internet

MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de 

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: 

Construcción de 

letrinas para las 

viviendas (45); Agua 

potable (prioridad)

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de las ambulancias estará ubicada en el CS de Maypuco

Código SNIP 212045

Cuenta con PIP de Equipamiento considerandose dentro del

equipamiento un bote de aluminio pequeño de 15HP

MINSA
Establecimiento de salud en capital provincial o distrital para la

ambulancia acuática

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de

Maypuco una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Entrega del equipamiento
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 22622318

Minsa

En 

implementa

ción

Monto Total del 

Proyecto S/. 

312,792.80 

Este monto 

contempla 

intervención en 

varios puestos de 

salud

NUEVA ANGORA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

AIDECURCHA

Electrificación de 

centros de salud: 

Electrificación del 

Puesto de Salud

GR/GL/MINEM

Ambulancias: 

Ambulancia acuática
GR/GL/MINSA

Equipamiento: 

Implemantación del 

Puesto de Salud 
GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 240,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 160,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Saneamiento físico 

legal: Ampliación del 

terreno de la 

comunidad

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Desarrollo 

agropecuario: Crianza 

de gallinas
GR Gobierno Regional

Recategorización: 

Construcción de 

puesto de salud
GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262318, Monto total del

proyecto S/ 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Construcción de centro 

educativo: Institución 

Educativa N° 60608 GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

GR/GL/MTPE

NUEVA ANGORA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de cancha deportiva 

multiple

AIDECURCHA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de la 

vereda peatonal 

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Refacción de 

la escuela
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

pisigranja comunal

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Construcción de una 

carretera entre las 

CCNN Sta. Martha, 

Pandora, Tres 

Fronteras y Nuevo 

Angora

GR/GL

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Caminos y carreteras: 

Camino vecinal
GR/GL

Movilidad: Bote 

deslizador con timón y 

motor fuera de borda 

40HP

MTC

No puede ser atendido

NUEVA ANGORA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

AIDECURCHA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: Instalación 

de una antena de 

comunicaciones 

(movistar)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable de las 

viviendas, 

alcantarillado y 

desague

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de las 

viviendas

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Saneamiento físico 

legal: Titulación del 

área catastral de la 

comunidad

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Construcción de centro 

educativo: un complejo 

educativo inicial 

primaria y secundaria 

implementado (sala de 

cómputo e internet) en 

el terrero de la IE

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de 

albergues: Albergue 

para profesores GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben implementar los 

lineamientos para las formas de atención diversificada del 

nivel secundario en el ámbito rural. MINEDU da la norma 

técnica y brinda asistencia técnica a los gobiernos para 

fortalecer capacidades. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Pista carrozable GR/GL

Local comunal: 

Construcción del local 

comunal con su 

implementación

GL

NUEVO SAN 

JUAN (Requena / 

Requena / 

Loreto)

FECONAPRE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Préstamos agrarios 

para el sembrio de 

arroz y cacao MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a 

intérpretes: 

AIDECURCHA: Pide 

capacitación a 

intérpretes Urarinas

MINCUL
Un (01) curso en Iquitos para la formación de intérpretes y 

traductores en lenguas: urarina, bora y murui muinani.

Dirección General de 

Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

(Dirección de Lenguas 

Indígenas)

2017 S/. 110,000.00

Fortalecimiento de 

docentes: 

AIDECURCHA: 

Capacitación a 

docentes Urarinas MINEDU
Soporte y acompañamiento pedagógico intercultural a través 

de la Red Educativa Chambira

DIGEIBIRA

2016 - 2018

2016: S/. 

23,200.00

2017: S/. 

23,200.00

2018: S/. 

23,200.00

Total: S/. 

69,600.00

Agua y desagüe: 

Construcción de agua 

y desagüe
MVCS Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2018 Por determinar

Electrificación: 

Instalación de paneles 

solares
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL FOTOVOLTAICO EN 43 

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE URARINAS Y 

TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 189061

Gobierno Local
En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

El MINSA ha transferido recursos al GORE Loreto para que

éste pueda implementar ambulancias a 19 establecimientos

de salud ubicados en capitales provinciales y distritales

Una de las ambulancias estará ubicada en el CS de Maypuco

Código SNIP 212045

MINSA Establecimiento de salud en capital provincial o distrital

Actualment

e en 

transferenci

a

Ya asignado 

Dotación de ambulancia al establecimiento de salud de

Maypuco una vez que la transferencia haya sido realizada
Gobierno Regional

Construcción de centro 

educativo Primaria 

601645 GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Local comunal: 

Construcción de un 

local de usos múltiples 

(salón comunal)
GL

GR/GL/MINSA

MANGUAL 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

Ambulancias: Chalupa 

para emergencias 

(ambulancia acuática)

AIDECURCHA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: Instalación 

de una torre de 

comunicaciones 

telefónica con panel 

solar para captar 

cobertura de la línea 

"Claro"; Mejoramiento 

del servicio de 

comunicación 

(telefonía)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Radio y Televisión: 

Instalación de una 

torre y antena para la 

recepción de 

programación de señal 

abierta de radio y tv 

nacional

MTC

Proyecto "Instalación del servicio de televisión de señal 

abierta a nivel nacional": 

1) Cobertura a nivel nacional de señal digital de televisión con 

20 canales

2) Subvención de equipos necesarios para el servicio

Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
En 

desarrollo
Por determinar

Agua y desagüe: 

Instalación del servicio 

de agua y desgue 

domiciliario

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Tambos: Tambo
MVCS Existe un tambo construído en Félix Flóres

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

Programa para el fortalecimiento de capacidades de los

gobiernos locales para la gestión integral de residuos sólidos

y seguimiento e implementación de la gestión

2017: Evaluación de la situación actual de residuo solidos y

dimensionamiento del sistema para lograr la gestión integral

de residuos solidos de la comunidad.

2018: Asistencia técnica para llevar a cabo propuesta de

solución y gestión de la ejecución de las actividades

identificadas para lograr la gestión integral de residuos solidos

de la comunidad.

2019, 2020, 2021: Asistencia técnica para el seguimiento,

monitoreo y supervisión de las actividades ejecutadas.

Dirección General de 

Calidad Ambiental – 

DGCA

2017: S/. 

39,000.00

2018: S/. 

65,000.00

2019: S/. 

35,000.00

2020: S/. 

35,000.00

2021: S/. 

35,000.00

Total: S/. 

209,000.00

Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional
Por 

determinar
Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de una cancha de 

futsal (fulbito) de pasto 

sintetico con una 

tribuna para 

espectadores

(Losa deportiva)

GR/GLMTPE

CHAPIS 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Gestión de residuos 

sólidos: Relleno 

sanitario
GR/GL/MINAM

Electrificación: 

Instalación del sistema 

de electrificación rural 

para la comunidad

GR/GL/MINEM

ORPISEM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 192,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 157,500.00

Total: S/. 

350,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2021

Construcción de parques

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2021

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 270,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

450,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 360,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 240,000.00

Total: S/. 

600,000.00 

Recategorización: 

Construcción e 

implementación de un 

puesto de salud

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262167, Monto total del

proyecto S/ 312,792.80

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Cancha deportiva, 

parque: Construcción 

de una cancha de 

futsal (fulbito) de pasto 

sintetico con una 

tribuna para 

espectadores

(Losa deportiva)

GR/GLMTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de una 

plazuela de 50m x 

50m y dos caminos 

enripiados para 

acceder a ella

GR/GLMTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Ampliación de 2000 

metros la vereda 

peatonal 

GR/GLMTPE

CHAPIS 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

ORPISEM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de centro 

educativo: 

Construcción de la 

infraestructura e 

implementación del 

local para el colegio 

secundario internado 

"Wanip Chapis"

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Construcción 

e implementación de 3 

aulas y 1 oficina de 

dirección con servicios 

higienicos para la 

C.E.I. N° 162 - Chapis 

Escuela Inicial / 

Construcción e 

implementación de 6 

aulas y 1 oficina de 

dirección con servicios 

higienicos para la 

I.E.P. N° 62303. 

Chapis. Escuela 

Primaria

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Constucción de 80 

pisigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Local comunal: 

Construcción de un 

local comunal de uso 

multiple

GL

Construcción e 

implementación de la 

infraestructura para la 

Oficina de Registro 

Civil

GL

Movilidad: 

Implementación de 

una movilidad comunal 

para la comunidad
MTC

No puede ser atendido

CHAPIS 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

ORPISEM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Desarrollo 

agropecuario: 

Mejoramiento de la 

calidad de ganado 

vacuno (asistencia 

técnica)

MINAGRi

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Capacitación a 

comunidades: 

Fortalecimiento de 

capacidades en 

consulta previa, libre e 

informada 

(capacitación)

MINCUL

Un (01) taller en Contamana para la capacitación a población 

sobre Derechos de Pueblos Indígenas (consulta previa, 

derechos colectvos y derechos linguísticos)

Dirección General de 

Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

(Dirección de Consulta 

Previa y Dirección de 

Lenguas Indígenas)

2017 S/. 30,000.00

Capacitación en temas 

acuícolas: 

Fortalecimiento de 

capacidades para los 

pescadores 

(legalización y 

capacitación)

PRODUCE

El Programa de Extensionismo Acuícola de la Dirección de

Acuicultura brindará capacitación y asistencia técnica en 5

componentes: 

1-Formalización

2-Escalamiento Productivo

3-Gestión Empresarial

4-Articulación Comercial

5-Asociatividad

El extensionista viene levantando la información para la

elaboración de la línea base y el plan de trabajo

DVPA 2017  Por determinar 

Telefonía: Instalación 

de red captadora de 

telefonía móvil (antena 

telefónica)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social, el diagnóstico y los

estudios técnicos iniciarán en 2017 y la formulación del

proyecto iniciará en 2018

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: 

Mejoramiento del 

sistema de agua, 

tanque elevado y 

redes domiciliarias de 

la comunidad 

(reinstalación de las 

redes de suministro en 

las casas). (solicitan 

que el proyecto se está 

trabajando con la 

Municipalidad pase al 

Gob. Nacional)

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Electrificación: 

Interconexión de la red 

eléctrica del Mantaro a 

las comunidades (CN 

Nueva Galilea) del 

distrito de Padre 

Márquez

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: INSTALACION DEL SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 

CONVENCIONAL DESDE EL CPM ESPERANZA - NUEVA 

REQUENA A LA C.N. CUNSHAMAY - PADRE MARQUEZ, 

DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - 

UCAYALI

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 270940

Gobierno Local
Por 

determinar

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Negocios de artesanía: 

Mejoramiento de la 

calidad de productos 

en los artesanos 

(capacitación)

GR/GL/PRODUC

E

Gobierno Regional y

Gobierno Local

Por 

determinar
Por determinar

NUEVA GALILEA 

(Padre Márquez / 

Ucayali / Loreto)

FECIDPAM

Reforestación: 

Recuperación de las 

áreas degradas de la 

comunidad a través de 

la reforestación 

(siembra y asistencia 

técnica para el 

GR/GL/MINAGR

I



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2020

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2020

Capacitación: 

Mejoramiento de la 

dieta alimentaria en los 

niños de edad escolar 

(capacitación)

GR Capacitación a cargo de la DIRESA DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Recategorización: 

Construcción de 

puesto de salud en la 

comunidad

GR

Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto

Dotación de equipo médico y quirúrgico básico, así como

equipos para habilitar energía, comunicaciones, de apoyo

para actividades educativo comunicacionales, así como

transporte del personal y de pacientes (Bote con motor fuera

de borda). Se intervendrá a atrvés de un Proyecto de mejora

de varios puestos de salud entre los que se encuentra el de la

comunidad solicitante, Código SNIP 2262955, Monto total del

proyecto S/ 210,195.20

DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Proyectos de 

piscigranjas: 

Instalación de 

piscigranja

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Apertura de caminos 

carrozables desde 

Nueva Galilea hasta 

Santa Ana y 

construcción de 

puente colgante en la 

quebrada Sdan pedro 

y Shapaja (Padre 

Márquez)

GR/GL

NUEVA GALILEA 

(Padre Márquez / 

Ucayali / Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC

FECIDPAM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: Agua 

potable MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de 

vivienda

MVCS

No focalizado a la fecha se solicitará su evaluación al MVCS

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

Por 

determinar
Por determinar

Tambos: Tambo
MVCS

Existe un tambo cercano construido en Cañaveral

(aglomerado de Centro Arenal).

Programa Nacional de

Tambos (PNT)
- -

GR/GL/MINAGR

I

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

GR/GL/MINAGR

I

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 240,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 160,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2021

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2021

Saneamiento físico 

legal: Linderamiento
GR

Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Construcción de centro 

educativo

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: 

Mejoramiento de los 

servicios educativos 

de la IEPM N° 60839 

Código SNIP 244555

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Puertos y 

embarcaderos: 

Construcción de un 

puerto/embarcadero 

flotante

GR/GL/MTC

FECONARINACENTRO 

ARENAL 

(Punchana / 

Maynas / Loreto)

Reforestación

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de una 

pista peatonal del 

puerto a la "vía 

principal"

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 

piscigranjas para la 

producción de peces 

de consumo

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Botiquín: Construcción 

de un botiquín 

comunal 

implementado

GL

El Gobierno Local en coordinación con la DIRESA podrá

generar un fondo rotatorio para financiar la compra de

medicamentos para uso general

Gobierno Local

FECONARINACENTRO 

ARENAL 

(Punchana / 

Maynas / Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: Instalación 

de una antena de 

telefonia movil 

(movistar)

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social en los distritos más pobres

del país zona norte

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable y desague MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Electrificación: 

Sistema electrico las 

24 horas
GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado:INSTALACION DEL SISTEMA 

ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LA 

PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Local

- SNIP: 213804

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Por 

determinar

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 137,500.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 112,500.00

Total: S/. 

250,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 420,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 280,000.00

Total: S/. 

700,000.00 

Construcción de centro 

educativo: un colegio 

educativo inicial, 

primaria y secundaria
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta médica

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: Pista 

peatonal para todas 

las calles de la 

comunidad

GR/GL/MTPE

GR/GL/MTPE

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

Construcción de un 

complejo deportivo 

implementado

FECONAPREFLORIDA (Capelo 

/ Requena / 

Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Puentes: Construcción 

de un puente del 

pueblo al río
GR/GL

FECONAPREFLORIDA (Capelo 

/ Requena / 

Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Internet: Instalación de 

servicio de internet
MTC

Proyecto de acceso a internet para promover la conectividad

a localidades rurales que se encuentran lejanas a la actual

infraestructura de telecomunicaciones y la futura red que será

implementada a través de los proyectos regionales de banda

ancha, atendiendo así las necesidades de comunicaciones en

dichas localidades. El servicio a brindarse es el servicio de

conexión a internet, dirigido a la población, instalando

infraestructura en las entidades del Estado. Este proyecto

contempla la atención a 2,000 localidades entre las cuales se

ha incluido a la localidad solicitante

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2018

El presupuesto 

total asignado 

para el proyecto 

son US$ 87,8 

millones de 

dólares

Agua y desagüe: 

Proyecto de agua y 

desagüe
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Coordinaciones con las comunidades solicitantes para 

conocer la naturaleza del conflicto y ofrecer una mediación

Oficina Nacional de 

Diálogo y 

Sostenibilidad

Participar en la coordinación para la resolución del conflicto e 

implementar los procedimientos de saneamiento físico legal 

correspondientes

Gobierno Regional

-Implementación de un Plan de embarcaderos para 

reconocimiento técnico (Trabajo de campo que iniciará en 

2016) y verificación de las condiciones técnicas necesarias 

para el proyecto

-Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales para 

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y 

su ejecución

Dirección General de 

Transporte Acuático 

(DGTA)

-Deben cumplirse las condiciones téncnicas para la

implementación de este tipo de proyectos

-Elaborar y aprobar los estudios técnicos correspondientes al

SNIP

-Disponibilidad presupuestal

2020

Monto Estimado:

S/. 1,200,000.00

Monto Final 

depende del 

expediente 

técnico

Gobierno Regional y 

Gobierno Local
2020

Construcción de centro 

educativo de nivel 

inicial GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Carretera Nuevo 

Shetevo - Orellana
GR/GL

Puentes: Construcción 

de puente GR/GL

FECONBU

GR/GL/PCM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

puesto de salud en la 

comunidad

GR/GL/MINSA

NUEVO 

SHETEVO 

(Vargas Guerra / 

Ucayali / Loreto)

Puertos y 

embarcaderos: 

Embarcadero
GR/GL/MTC

Resolución de 

conflicto: Conflicto por 

ocupación y titulación 

de territorio. "El 

alcalde de Vargar 

Guerra está 

promoviendo la 



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Apoyo a los 

agricultores para el 

sembio de productos 

de pan llevar: platano, 

yuca, maiz y arroz

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Proyectos productivos: 

Solución de nuestros 

productores de camu 

camu ("casi todos los 

años no tienen precio")
PRODUCE

La Dirección Mi Empresa brindará talleres de Capacitación en 

Manejo  Empresarial mediante talleres de la Plataforma 

Emprendedor Peruano. Los Talleres serán: Asociatividad 

Empresarial, Formalización, Ley de Comunidades Nativas y 

Generación de Empresas.

Adicionalmente se capacitará en Gestión Técnico Productiva 

y de Calidad en los temas productivos mencionados.

La atención se realizará directamente en coordinación previa 

con los líderes locales.

DVMYPE-I

Los beneficiarios deberán ser mayores de edad y pertencer a 

la CCNN. La comunidad o MTC/Hidrovías debe enviar una 

comunicación oficial al DVMYPE-I solicitando la intervención.

2017 y 

2018
           31,000.00 

Telefonía: Instalación 

de una antena de 

comunicaciones

Localidad en 

evaluación: EN LA 

LOCALIDAD FLOR 

DE CASTAÑA SE 

REALIZARÁ UN 

ESTUDIO DE CAMPO 

PARA EL PROYECTO 

LOCALIDADES 

AISLADAS

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social en los distritos más pobres

del país zona norte

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

FECONAPRE

Cancha deportiva, 

parque: Trabaja Perú: 

Constrcción de 

complejo deportivo 

bien implementado

GR/GL/MTPE

FLOR DE 

CASTAÑA 

(Saquena / 

Requena / 

Loreto)

Reforestación de 

árboles maderables

GR/GL/MINAGR

I

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta medica

GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2019

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2019

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 240,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 160,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Saneamiento físico 

legal: Titulación de las 

áreas catastrales de la 

comunidad (está 

reconocida pero no 

titulada)

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Construcción de centro 

educativo: Mini 

complejo inical 

implementado con 

cerco perimetrico

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Instalación de 

Piscigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Pista carrozable (11km 

por 4 metros): para 

unir la comunidad 

hasta el río Ucayali. 

Debe incluirse un muro 

de contención

GR/GL

FECONAPRE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Trabaja Perú: pistas 

carrozables de todas 

las calles de la 

comunidad que 

incluyan muro de 

ontención

GR/GL/MTPE

FLOR DE 

CASTAÑA 

(Saquena / 

Requena / 

Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Agua y desagüe: 

Plantas 

potabilizadoras de 

agua; Desagüe

MVCS
Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2020 Por determinar

Mejoramiento de 

viviendas: 

Mejoramiento de 

viviendas

MVCS
Acciones de dotación o mejoramiento de la unidad

habitacional

Programa Nacional de

Vivienda Rural (PNVR)
Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2017 Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Formulación de proyecto de electrificación
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de 

electrificación a través de la Dirección General de 

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del 

proyecto por el gobierno local:

´- Ningún proyecto asociado

- Ubicación: sí (fuente INEI)

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe formular el proyecto. Puede 

solicitar para ello la asistencia técnica del MINEM.

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 210,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 140,000.00

Total: S/. 

350,000.00 

Construcción de centro 

educativo: complejo 

educativo inicial, 

primaria y secundaria
GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos de 

piscigranjas: 

Construcción de 40 

piscigranjas

GR/GL
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

FEPYROA

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Ampliación de pista 

peatonal con puente 

de concreto al puerto 

principal

GR/GL/MTPE

PALMERA II 

ZONA (Indiana / 

Maynas / Loreto)

Reforestación de más 

de 15 has. Con 

árboles maderables 

(cedro, capirona, 

lupuna)

GR/GL/MINAGR

I

Electrificación: 

Instalación de energía 

en toda la comunidad, 

inlcuido el puerto

GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

una posta de salud



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Caminos y carreteras: 

Carretera desde el 

puerto hasta la 

comunidad (entre 

Santa Teresa y 

Atenas)

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar

Telefonía: Solicitud de 

teléfono para 

comunicación

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social en los distritos más pobres

del país zona norte

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable con conexión 

domiciliaria
MVCS

Proyecto integral de agua y saneamiento: apto para

intervención

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP. 2021 Por determinar

Formulación de proyecto de electrificación Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
Por 

determinar
Por determinar

El MINEM puede intervenir en la ejecución de proyectos de

electrificación a través de la Dirección General de

Electrificación Rural (DGER-MEM), previa formulación del

proyecto por el gobierno local:

´- La DGER-MEM solicitará la inclusión de la comunidad en el

plan nacional de electrificación

Dirección General de

Electrificación Rural

(DGER-MEM)

El Gobierno regional o local debe debe solicitar a la DGER-

MEM su participación en la formulación y/o ejecución del

proyecto Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Saneamiento físico 

legal: Conflicto por 

procesos de 

reconocimiento y 

titulación: hay 

comunidades que 

están esperando su 

reconocimiento desde 

hace más de 12 años

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

FECONBUSANTA TERESA 

(Sarayacu / 

Ucayali / Loreto)

Electrificación de la 

comunidad
GR/GL/MINEM

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

puesto de salud en la 

comunidad

GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Telefonía: Antena de 

movistar en las 

comunidades Encanto, 

Sinca Caño, Puerto 

Clavero

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social en los distritos más pobres

del país zona norte

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable en las 

comunidfades de 

Puerto Clavero, 

Encanto Sinca Caño, 

Capitán Clavero, 

Shiari, Santa Isabel, 

Santa Clotilde

MVCS No priorizado, se solicitará su reevaluación

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
Por 

determinar
Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Saneamiento físico 

legal: Titulación de las 

comunidades de la 

organización 

ASINCONSEP 

(Distrito de Maquía, 

provincia de 

Requena). 

GR
Procedimiento de saneamiento físico legal de acuerdo al 

TUPA del GORE

Gobierno Regional 

(DISAFILPA)

La comunidad debe presentar solicitudes en la DISAFILPA 

cumpliendo todos los requisitos del TUPA

Reubicación de las 

comunidades Santa 

Isabel y Bermúdez
GR

Caminos y carreteras: 

Carretera en las 

comunidades nativas 

de Encanto, Sinca 

Caño, Puerto Clavero, 

Santa María de Shiari, 

Las Malvinas y Santa 

Clotilde

GR/GL

Proyecto de 

ecoturismo en la 

comunidad de Sinca 

Caño

GR/GL

ASINCONSEPFEDERACIÓN 

ASINCONSEP 

(Maquia / 

Requena / 

Loreto)

Reforestación: 

Proyecto de 

reforestación en todas 

las comunidades de 

ASINCONSEP

GR/GL/MINAG

RI



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

FECIDIBFEDERACIÓN 

FECIDIB 

(Barranca / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Fecidib- 

Implementación de 

centros de salud y 

vacunas para 

GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Gestión de residuos 

sólidos
GR/GL/MINAM Desarrollo de Proyectos de Gestión de residuos sólidos Gobierno Regional

Por 

determinar
Por determinar

Recategorización: 

Chapi Shiwag: 

Recategorizar puesto 

de Saramiriza a 

hospital y crear un 

centro de salud 

intercultural

GR
Evaluación de la recategorización del EESS a cargo de la

Dirección de Calidad de la DIRESA Loreto
DIRESA Oficio del GTM a la DIRESA con la solicitud de la Comunidad

Unversidad: Chapi 

Shiwag: Creación de 

universidad 

intercultural

MINEDU

No se puede crear debido a la Existencia de la Ley 29971 

“Ley que establece la moratoria de creación de universidades 

públicas y privadas por un período de cinco años”.

- -

CHAPI-SHIWAGFEDERACIÓN 

CHAPI-SHIWAG 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Coordinaciones con las comunidades solicitantes para 

conocer la naturaleza del conflicto y ofrecer una mediación

Oficina Nacional de 

Diálogo y 

Sostenibilidad

Participar en la coordinación para la resolución del conflicto e 

implementar los procedimientos de saneamiento físico legal 

correspondientes

Gobierno Regional

FECIDPAMFederación 

FECIDPAM 

(Padre Márquez / 

Ucayali / Loreto)

Resolución de 

conflicto: Conflicto por 

ocupación y titulación 

de territorio. "El 

alcalde de Padre 

Márquez está 

promoviendo la 

GR/GL/PCM



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos Agrícolas: 

Cultivo de productos 

agropecuarios y 

asistencia técnica

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Telefonía: Instalación 

de antena movistar
MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social en los distritos más pobres

del país zona norte

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: 

Instalación de agua 

potable
MVCS No priorizado, se solicitará su reevaluación

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
Por 

determinar
Por determinar

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2017

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2017

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 210,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 140,000.00

Total: S/. 

350,000.00 

Mejoramiento de 

infraestructura y 

recursos: Construcción 

y equipamiento de 6 

aulas, 1 Dirección, SS. 

HH. Losa deportiva en 

la IEP N° 62565

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Caminos y carreteras: 

Carretera Ugarte - 

Setenta
GR/GL

FENARASETENTA

ADICIONAL 

(Manseriche / 

Datem del 

Marañón / 

Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción y 

equipamiento del 

puesto de salud de 

Setenta; Creación de 

GR/GL/MINSA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pista 

peatonal

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos productivos: 

Proyectos productivos
PRODUCE Gobierno Local

Por 

determinar
Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

mejorada
MVCS No priorizado, se solicitará su reevaluación

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
Por 

determinar
Por determinar

Electrificación GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL 

DOMICILIARIA EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y 

LAGUNAS DE LA REGION DE LORETO

- Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178398

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

Por 

determinar

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Proyectos de 

piscigranjas: 

Piscigranja
GR/GL

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Tierra para rellenar 

sitios inundables
GL

FEDECOCABELLO 

HORIZONTE

ADICIONAL 

(Santa Cruz / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Posta médica
GR/GL/MINSA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Proyectos agrícolas: 

Mejorar el cultivo de la 

producción agrícola 

(maíz, arroz, 

yuca,plátano, etc.)

MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Proyectos agrícolas: 

Sembrío de camu 

camu
MINAGRI

Asistencia técnica y cofinanciamiento no reembolsable de 

AGROIDEAS para fomentar la asociatividad, la gestión del 

negocio y la mejora tecnológica de la producción

Programa 

AGROIDEAS 

1) Cumplir requisitos de elegibilidad

2) Presentar un Plan de Negocios sostenible y rentable, para lo 

cual se puede pedir asistencia técnica a los gobiernos 

subnacionales.

3) Contar con la contrapartida del cofinanciamiento.

Por 

determinar
Por determinar

Telefonía: Antena 

parabólica para 

servicio de telefonía 

movil

MTC

Proyecto de instalación del servicio de telefonía móvil para la

conectividad y el desarrollo social en los distritos más pobres

del país zona norte

Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones 

(FITEL)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.

2019 - 2020 Por determinar

Agua y desagüe: Agua 

potable y desagüe
MVCS No priorizado, se solicitará su reevaluación

Programa Nacional de

Saneamiento Rural

(PNSR)

Elaborar los estudios técnicos que exige el SNIP.
Por 

determinar
Por determinar

Implementación a través de SERFOR en coordinación con el 

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto

SERFOR

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Programa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GORE 

Loreto
Gobierno Regional 

Las comunidades interesadas deben apersonarse al Programa 

del GOREL o contactar al responsable del programa de 

plantaciones del SERFOR.

Electrificación sin 

contaminación, 

paneles solares y 

convertidor

GR/GL/MINEM

´- Proyecto asociado: ELECTRIFICACIÓN RURAL CON 

SISTEMAS NO CONVENCIONALES EN LOS DISTRITOS 

DE BALSAPUERTO, JEBEROS, LAGUNAS Y 

YURIMAGUAS

 - Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- Proyecto asociado: ELECTRIFICACION RURAL 

DOMICILIARIA EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ Y 

LAGUNAS DE LA REGION DE LORETO

 - Unidad Ejecutora: Gobierno Nacional

- SNIP: 178398

Dirección General de 

Electrificación Rural 

(DGER-MEM)

En 

desarrollo

De acuerdo a 

expediente 

técnico

Priorización del proyecto en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversiones en Salud (CRIIS) y/o

Presupuesto participativo y solicitud de financiamiento al MEF
Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Acciones de supervisión Minsa

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 210,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 140,000.00

Total: S/. 

350,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2018

Cancha deportiva, 

parque: Losa deportiva
GR/GL/MTPE

VISTA ALEGRE

ADICIONAL 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

Reforestación
GR/GL/MINAG

RI

Construcción de 

establecimientos de 

salud: Construcción de 

un puesto de atención 

integral de salud

GR/GL/MINSA

FEDECOCA

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Construcción de pistas 

peatonales

GR/GL/MTPE



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

Construcción de instalaciones deportivas

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2018

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 220,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 180,000.00

Total: S/. 

400,000.00 

Formulación de PIP de parte del Gobierno Regional o Local y

declaratoria de viabilidad

Gobiernos Regionales

y Gobiernos Locales
2020

Construcción de pavimentación de vías

Programa Trabaja Perú

El Programa Trabaja

Perú financia la mano

de obra para la

ejecución del proyecto,

generando proyecto

temporal. El Gobierno

Local o Regional debe

formular el proyecto,

obtener la viabilidad y

aplicar al programa.

1. Elaborar el estudio de PIP menor y declarar viable por el

Gobierno local o Regional.

2. Solicitud de aporte al programa para financiamiento

presentada por el Gobierno Regional o Local 

3. Adecuar el expediente técnico según los formatos, análisis

de costos unitarios, en donde programa da asistencia técnica

en la formulación.

4. Proyecto debe de corresponder a la tipología de los

proyectos que interviene el programa.

5. A la fecha de presentación de los expedientes técnicos, los

Organismos Proponentes (GR o GL) no deberán haber sido

sancionados cuando actuaron como Organismos Ejecutores.

6. El Programa realiza la revisión, registro y declaración de

elegibilidad. 

2020

Aporte Trabaja 

Perú 

S/. 210,000.00

Aporte requerido 

de la 

Municipalidad:

S/. 140,000.00

Total: S/. 

350,000.00 

Desarrollo 

agropecuario: Crianza 

de charapitas 

"taricayas"

GR Gobierno Regional

Construcción de 

viviendas: Vivienda
GR

Construcción de centro 

educativo: IEP N° 

62060 

GR/GL

Los gobiernos regionales y locales deben priorizar dentro de 

su presupuesto institucional recursos para  el diseño de 

Proyectos de Inversión Pública, una vez culminado el 

expediente técnico, deben solicitar financiamiento a las 

distintas fuentes. 

Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales

Proyectos turísticos GR/GL

Construcción de la 

iglesia
GL

Cancha deportiva, 

parque: Losa deportiva
GR/GL/MTPE

Pistas, veredas, 

escalinatas, plazas: 

Plaza comunal
GR/GL/MTPE

VISTA ALEGRE

ADICIONAL 

(Lagunas / Alto 

Amazonas / 

Loreto)

FEDECOCA



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

CORPI-SL 

ADICIONAL (San 

Lorenzo / Datem 

del Marañón / 

Loreto)

CORPI SL Reforzamiento escolar: 

Corpi-SL: 

Reforzamiento en el 

último año de 

secundaria para 

acceder a becas y 

universidades

GL

El gobierno local puede promover la creación de académicas 

municipales pre -universitarias para la preparación de 

estudiantes.

Gobierno Local



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

BETANIA 

ADICIONAL 

(Contamana / 

Ucayali / Loreto)

Ninguna

Caminos y carreteras: 

Mejoramiento camino 

vecinal Contamana - 

Betania)

MTC

-Reconocimiento técnico (trabajo de campo) y verificación de

las condiciones técnicas necesarias para el proyecto (2016 y

2017)

-Asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para

el desarrollo de los proyectos

-Gestión para la obtención de la viabilidad de los proyectos y

su ejecución

PROVIAS 

DESCENTRALIZADO

1) Las municipalidades deben remitir a PROVIAS una memoria 

descriptiva sobre el camino, carretera o puente vehicular.

2) Deben elaborarse los estudios técnicos que exige el SNIP y 

obtener la viabilidad del proyecto.

Se 

ejecutará 

entre 2018 

y 2021, 

dependerá 

del estudio 

de campo

Por determinar



COMUNIDAD 

(Distrito / 

Provincia / 

Región)

Organización Detalle del Pedido
Entidad 

competente 
Tipo de intervención Órgano Responsable Requisitos Año  Presupuesto 

AIDECURCHA 

(Urarinas / Loreto 

/ Loreto)

AIDECURCHA Gestión: Las 

organizaciones 

deberían de poder 

gestionar sus 

proyectos ante el 

programa 

directamente

MTPE No se puede atender MTPE - -


