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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2021 

 

“UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL” 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, al inicio del ejercicio 2021, contó 
con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 2’882,770.00, en la 
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, con el cual se elaboró 
el Plan Operativo Institucional (POI) aprobado, así como, permitió 
sostener la operatividad de los centros de costos durante los primeros 
meses del año; el mismo además no considera los recursos 
presupuestales correspondientes a las inversiones.  
  

Tras gestiones realizadas ante el Pliego MIDAGRI, se logró la 

incorporación del presupuesto por concepto de saldo de balance del 

ejercicio 2020, por la suma de S/ 1’423,222.00, en la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados - RD (el cual fue incorporado el 

04/02/2021), para realizar las liquidaciones de 57 inversiones ejecutadas 

durante el año 2020 y 12 inversiones ejecutadas durante el año 2019.  

 

Posteriormente, se incorporó la suma de S/ 1’000,00.00 la cual dio lugar 

a una modificación del POI, incrementando con ello la capacidad 

operativa y ampliando las metas de las actividades programadas en el 

POI inicialmente aprobado. 

 

El 04/02/2021, mediante RSG N° 0018-2021-MIDADRI-SG se autorizó 

recursos por la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito por S/ 37’555,354 para la ejecución de 36 inversiones. 

 

Por otro lado, con la finalidad de implementar, de manera parcial, el Plan 

de Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones a cargo del Fondo Sierra 

Azul, durante el mes de mayo, el Pliego MIDAGRI asignó presupuesto por 

el importe de S/ 200,000.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos 

Ordinarios aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 107-

2021-MIDAGRI-SG. 

 

Durante el segundo semestre se registraron 09 incrementos 

presupuestales: (i) se asignó recursos por S/ 51,782.00 para incrementar 

el presupuesto de 02 inversiones en la región Huánuco (15/07/2021), (ii) 

se asignó recursos por un importe de S/ 13,683,460.00 para la ejecución 

de 03 inversiones (13/08/2021), (iii) se asignó recursos por S/ 200,000.00 

en acciones comunes en atención a la demanda para el gasto corriente, 

(iv) se asignó S/ 13,748,043.00 para la ejecución de 24 inversiones 

(09/09/2021), (v) se asignó S/ 135,496.00 para atención a la demanda 

CAS, (vi) se asignó S/ 370,000.00 para desarrollar las actividades de 

seguimiento y monitoreo de las inversiones del Fondo Sierra Azul, (vii) se 
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asignó S/ 700,000.00 para la formulación de estudios y expedientes 

técnicos de inversiones de siembra y cosecha de agua, (viii) se asignó 

135,130.00 para atender la demanda CAS, y (ix) se asignó el importe de 

S/ 1,700.00 para atención de la demanda CAS.  

 

Los incrementos presupuestales, determinaron que el PIM 2021, al 

término del ejercicio ascendió a S/ 72,086,957.00.   

 

Se da cuenta que al segundo semestre 2021, se realizaron un total de 97 

visitas a obras ejecutadas por las Unidades Ejecutoras del MIDAGRI, así 

como los Gobiernos Subnacionales. Así mismo, se ha cumplido con 

elaborar y remitir los Informes mensuales de Seguimiento y Monitoreo al 

Comité Técnico del Fondo Sierra Azul, conforme se encuentra establecido 

en el numeral 9.1 Artículo 9 del Reglamento del Fondo Sierra Azul 

aprobado con Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI. 

 

Cabe precisar que con los S/ 65,038,639 aprobados y habilitados 

específicamente para obras, en el año 2021, se ejecutaron 63 Inversiones 

de Optimización de Siembra y Cosecha de agua, logrando implementar 

392 diques para qochas y acciones complementarias (260.3 kilómetros de 

zanjas de infiltración, 619 hectáreas de reforestación y 165 hectáreas de 

revegetación con especies nativas). 

 

A nivel del gasto corriente e inversiones, por toda fuente de 

financiamiento, al término del segundo semestre del 2021, alcanzó una 

ejecución presupuestal acumulada total a nivel de devengado del ejercicio 

de S/ 66’921,557.48; que representa porcentualmente un nivel de 

ejecución del 93% del presupuesto total asignado al término del ejercicio. 

 

En lo correspondiente al gasto corriente se logró ejecutar al término del 

ejercicio el importe de S/ 4,902,995 que representa el 100 % del monto 

otorgado; Respecto del gasto de capital en inversiones se tiene que: (i); 

en el Saldo de Balance 2020 de las actividades de liquidación de las 

inversiones se alcanzó una ejecución por el importe de S/ 1,003,953.00 

que representa el 71% de avance; (ii) Ejecución física del Bloque I (36 

Inversiones) se ejecutó S/ 34,322,600 que representa el 98%, (iii) 

Ejecución física del Bloque II (27 inversiones) se ejecutó S/26,062,961 

que representa el 87%, y (iv) Formulación de estudios de pre inversión se 

ejecutó S/629,049 que representa el 90%, lo que resulta en una ejecución 

del 92.3% respecto del presupuesto asignado a inversiones. 

 

II. SUSTENTO DE LAS MODIFICACIONES 

 

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 2’882,770.00, en la fuente 

de financiamiento RO, con el cual se elabora y aprueba el Plan Operativo 

Institucional (POI), en cuyo contenido se programó las actividades para la 

operatividad funcional de la Institución, no considera inicialmente las 
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inversiones, debido a la naturaleza de la ejecución dado que, son 

financiadas con cargo a los recursos del Fondo Sierra Azul aprobados en 

la Ley de presupuesto público de cada año.  

 

Al 31/12/2021, se efectuaron modificaciones por demandas 

presupuestales adicionales y las transferencias del Fondo Sierra Azul 

para las metas de inversiones, y la atención de necesidades básicas de 

operatividad de la Unidad Ejecutora, las mismas que fueron atendidas a 

través de las resoluciones siguientes:  

 

 
Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

 

 

a) ¿Se modificaron las metas físicas y/o financieras de las AO e 
inversiones del POI en ejecución?  
 

Las modificaciones presupuestales, se hicieron por razones de 

incremento de presupuesto, en algunos casos para incrementar las metas 

físicas y en otros para incorporar nuevas metas físicas, en el orden 

siguiente: 

 

✓ Se incrementó el presupuesto para atender el fortalecimiento en la 

gestión institucional (Gasto Corriente), en razón que la asignación 

como PIA fue insuficiente para el año fiscal; habiéndose incrementado 

de S/ 2’882,770.00 al importe total de S/ 4’925,096.00 al mes de 

diciembre del ejercicio fiscal 2021 en la Fuente de Financiamiento de 

N° DISPOSITIVO LEGAL IMPORTE (S/) FTE FTO FECHA DESCRIPCION

1 R.M. N° 028-2021-MIDAGRI 1,423,222.00 R.D. 4/02/2021
Saldo de Balance 2020, mitigación y 

liquidación de 69 inversiones. 

2 RSG N°046-2021-MIDAGRI 1,000,000.00 R.O 10/03/2021 Atención Gasto Corriente. 

3 RSG N° 0018-2021-MIDAGRI 37,555,354.00 R.O.O.C 4/02/2021 Ejecución de 36 Inversiones.

4 RSG N° 0107-2021-MIDAGRI 200,000.00 R.O 14/06/2021 Seguimiento y monitoreo FSA.

5 RSG N° 0132-2021-MIDAGRI 51,782.00 R.O. 15/07/2021 Ejecución 02 Inversiones Huánuco.

6 RSG N° 0141-2021-MIDAGRI 13,683,460.00 R.D. 13/08/2021 Ejecución de 03 Inversiones.

7 RSG N° 154-2021-MIDAGRI 200,000.00 R.O. 17/08/2021 Atención Gasto Corriente. 

8 RSG N° 0157-2021-MIDAGRI 13,748,043.00 R.O.O.C 9/09/2021 Ejecución 24 Inversiones.

9 RSG N° 173-2021-MIDAGRI 135,496.00 R.O 30/09/2021 Atención Personal CAS.

10 RSG N° 180-2021-MIDAGRI 370,000.00 R.O 14/10/2021 Seguimiento y monitoreo FSA.

11 RSG N° 188-2021-MIDAGRI 700,000.00 R.O 27/10/2021
Formulación estudios y expediente 

técnicos. 

12 RSG N° 202-2021-MIDAGRI 135,130.00 R.O 26/11/2021 Atención Personal CAS.

13 RSG N° 214-2021-MIDAGRI 1,700.00 R.O 15/12/2021 Atención Personal CAS.

69,204,187.00TOTAL
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Recursos Ordinarios, el cual considera los recursos para la operatividad 

de la institución, así como para realizar las actividades de Seguimiento 

y Monitoreo de los Proyectos e Inversiones que ejecutan las Unidades 

Ejecutoras y Gobiernos Subnacionales financiados por el “Fondo Sierra 

Azul”. 

 

✓ Se incrementó el presupuesto en el rubro inversiones, con importes 

parciales de S/ 1’423,222.00, en la fuente de financiamiento Recursos 

Determinados, proveniente del saldo de balance, para desarrollar las 

actividades de liquidación de 69 inversiones ejecutadas durante los 

años 2019 y 2020; la asignación presupuestal por el importe de S/ 

37,555,354 para la ejecución de 36 inversiones siembra y cosecha de 

agua del Bloque I en la fuente de financiamiento Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito; la asignación presupuestal por el 

importe de S/ 51,782 para continuar la ejecución de 02 inversiones de 

siembra y cosecha de agua en la región Huánuco en la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios; la asignación presupuestal por el 

importe de S/ 13,683,460 para la ejecución de 03 inversiones de 

siembra y cosecha de agua como parte del Bloque II en la fuente de 

financiamiento Recursos Determinados, y la asignación presupuestal 

por el importe de S/ 13,748,043 para la ejecución de 24 inversiones de 

siembra y cosecha de agua del Bloque II correspondiente a la fuente 

de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito..  

 

✓ Se incrementó el presupuesto en S/ 700,000.00 para atender la 

demanda de formulación de estudios de pre-inversión para la cartera 

de inversiones de siembra y cosecha de agua para el año fiscal 2022.  

 

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre de 2021, por 

toda fuente de financiamiento, ascendió a la suma de S/ 66’921,557.48; 

representando una ejecución acumulada del 93%.  
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Tabla N° 01 Modificación del POI a nivel de meta física y financiera anual al 31 de diciembre del 2021 

Códi

go de 

la 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal / 

Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO / 

Inversione

s 

modificad

as 1/ 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

Físic

a 

Inicia

l 2/ 

(a) 

Meta 

Física 

Modi-

ficada 

(b) 

% de 

variaci

ón 

(c) 

(c=(b-

a)/a) 

Meta 

Financiera 

Inicial 

(d) 

Meta 

Financiera 

Modificada 

(e) 

%de 

variació

n 

(f) 

(f=(e-

d)/d) 

Señalar cómo repercute la 

modificación en la AEI y 

consignar el código del 

indicador de la AEI 

Sustento/ Técnico- 

Legal de las 

modificaciones 

presupuestales u otras 

03.04 

0042 

30000001 

Acciones 

Comunes. 

 

Gestión del 

Programa. 
Informe 12 12 0% 2’882,770.00 4’925,096 171% 

El incremento presupuestal 

permitirá cumplir las metas 

físicas en el mejoramiento de 

la infraestructura de siembra 

y cosecha de agua, como 

contribución a la AEI 03.04.  

PIA asignado fue 

insuficiente. 

03.04 

0042 

Códigos de 69 

Inversiones de 

Siembra y 

Cosecha de 

Agua. 

Liquidación 

de 69 

inversiones 

de siembra 

y cosecha 

de agua. 

Informe 0 69 100% 0 1’423,222 100% 

La asignación presupuestal 

permitirá cumplir con las 

acciones de liquidación de 69 

inversiones, que fueron 

ejecutados en los años 2019 

y 2020, orientados a mejorar 

la infraestructura de siembra 

y cosecha de agua, como 

contribución a la AEl 03.04.   

Asignación para la 

liquidación de 57 

inversiones ejecutadas 

durante el año 2020 y 12 

inversiones ejecutadas 

en el 2019. Aprobado por 

el Comité Fondo Sierra 

Azul. 

03.04 

0042 

Códigos de 63 

inversiones de 

Siembra y 

Cosecha de 

Agua. 

Ejecución 

de 63 

inversiones 

de siembra 

y cosecha 

de agua. 

Obra 0 63 100% 0 65,038,639 100% 

La asignación presupuestal 

permitirá la ejecución física 

de 63 inversiones, orientados 

a mejorar la infraestructura 

de siembra y cosecha de 

agua, como contribución a la 

AEI 03.04.   

Asignación para la 

ejecución de 63 

inversiones de siembra y 

cosecha de agua. 

Aprobado por el Comité 

del Fondo Sierra Azul. 

 

03.04 

 

0042 

2001621 

Estudios de Pre 

inversión 

Formulació

n de 

estudios 

de pre 

inversión 

para 

inversiones  

de siembra 

y cosecha 

de agua 

Informe 0 02 100% 0 700,000 100% 

La asignación presupuestal 

permitirá disponer de 

estudios de pre inversión 

para inversiones de siembra 

y cosecha de agua como 

cartera disponible para el 

2022.  

La aprobación 

presupuestal se hizo 

dentro del compromiso 

para atender la segunda 

reforma agraria.  

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 



“UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL” 

[Seguimiento y evaluación del POI 2021]  

P á g i n a  8 | 21 

 

 

 

b) ¿Se eliminaron del POI en ejecución actividades operativas y/o 
inversiones? 
 

No, ninguna. 

 

Código de la 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal 

/ Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversio

nes 

eliminados 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Física 

Anual 

Meta 

Financi

era 

anual 

S/ 

Señalar los motivos de 

la eliminación de la AO 

y/o inversiones y 

consignar el código 

del indicador de la AEI 

que afecta (detallar) 1/ 

Sustento/ 

Técnico- 

Legal de las 

modificacio

nes 

presupuest

ales u otras 

1/ 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NC. NC. NC. Ninguno. NC. 

  Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

 
c) ¿Se incorporaron al POI en ejecución (enero a diciembre 2021) 

actividades operativas e inversiones?                                                                                         
 

Durante el ejercicio 2021, se mantuvo el registro de 17 Actividades 

Operativas del POI aprobadas inicialmente, por otro lado, se 

incrementaron 02 actividades denominadas: Seguimiento de la 

implementación del modelo de integridad, sin asignación presupuestal y 

estudios de pre inversión, con asignación presupuestal (S/ 700,000), en 

otros casos, se amplió las metas físicas de las actividades consideradas 

al nivel del PIA, por ser insuficiente. 
 

✓ Total Actividades Operativas Inicial: 17 
 

Respecto a las inversiones en proceso de liquidación física - financiera se 

registraron en el aplicativo CEPLAN sesenta y nueve (69) Códigos únicos 

de inversión para ser liquidados administrativamente, por otro lado, en 

relación con las inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de 

Agua para ejecución en el 2021, se realizaron otros 63 registros y además 

se hicieron 02 registros sobre el seguimiento al modelo de integridad y 

formulación de estudios, en aplicativo web CEPLAN V1. 
 

✓ Total AO/Inversiones con meta física anual modificada: 151 
(132 Inversiones, 18 Actividades Operativas y 01 estudios de 
preinversión) 

 
✓ Total AO/Inversiones con meta física anulada: 0 

 

Señalar cuáles son las AO e inversiones que se incorporaron y por qué de 

acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla N° 03: Incorporación de actividades operativas e Inversiones 

en el POI al 31 de diciembre del 2021 

 

Código 

de la 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal / 

Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

incorporadas 

1/ 

Unidad de 

medida 

Meta 

Física 

anual 

Meta 

Financiera 

anual 

S/ 

Señalar los 

motivos de la 

incorporación 

y consignar 

el código del 

indicador de 

la AEI que 

contribuye 

directamente 

Sustento/ 

Técnico- 

Legal de las 

modificaciones 

presupuestales 

u otras 

03.04 

0042 

Códigos de 69 

Inversiones de 

Siembra y 

Cosecha de 

Agua. 

Liquidación de 

69 inversiones 

de siembra y 

cosecha de 

agua. 

Informe 69 1’423,222.00 

La asignación 

presupuestal, 

se hizo para 

desarrollar 

actividades de 

liquidación de 

69 inversiones 

de siembra y 

cosecha de 

agua. 

La aprobación 

del presupuesto 

se sustenta en 

la necesidad de 

culminar las 

actividades de 

mitigación y 

liquidación de 

69 inversiones 

aprobadas por 

el Comité Fondo 

Sierra Azul. 

03.04 

0042 

Códigos de 36 

inversiones de 

Siembra y 

Cosecha de 

Agua. 

Ejecución de 63 

inversiones de 

siembra y 

cosecha de 

agua. 

Obra 

(Qochas / 

Héctareas) 

63 

inversiones 

392 

qochas 

990 

hectáreas 

65,038,639 

La asignación 

presupuestal, 

se hizo para 

ejecutar 36 

inversiones de 

siembra y 

cosecha de 

agua, como 

contribución al 

03.04.   

La aprobación 

del presupuesto 

se sustenta en 

la necesidad de 

ejecutar 63 

inversiones 

aprobado por el 

Comité Fondo 

Sierra Azul. 

03.04 

0042 

2001621 

Estudios de pre 

inversión. 

Formulación de 

estudios de pre 

inversión  

Informe 02 700,000 

La asignación 

presupuestal 

se hizo para la 

formulación de 

estudios de 

pre inversión 

La aprobación 

presupuestal se 

hizo dentro del 

compromiso 

para atender la 

segunda 

reforma agraria.  

03.04 

0042 

Código de 01 

actividad de 

seguimiento de 

la 

implementación 

del modelo de 

integridad.   

Seguimiento de 

la 

implementación 

del modelo de 

integridad. 

Informe 01 0.00 

No se asignó 

presupuesto 

adicional, solo 

se hizo una 

reasignación 

interna. 

Se incorporó la 

actividad por 

disposición 

superior. 

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 
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De acuerdo con lo detallado en el Tabla N° 03 contestar las siguientes 

preguntas: 
 

c.1 ¿Cuáles de estas actividades operativas y/o inversiones incorporadas 
no fueron consideradas en el POI aprobado (en la etapa de ajuste)? 
¿Por qué? 

 

Ninguno, porque no contaban con asignación presupuestal multianual 

(APM) 

 

c.2 ¿La asignación presupuestal de las actividades operativas y/o 
inversiones incorporadas responden a una programación de costeo 
(cuadro de necesidades)? 

 

Si:    X             No:    

  

Si la respuesta es NO, especificar como se determinó la meta financiera. 

 

Asignación presupuestal por normativa         

Data histórica 

Tabla de insumos del Anexo 2 del PP 

Otros (especificar): …………………….  

 

d) ¿Existe consistencia de las modificaciones del Plan Anual de 
Contrataciones - PAC con las del POI? Explicar brevemente. 

 
Si, existe consistencia entre el PAC y el POI con las actividades operativas. 

Al respecto además se señala que las adquisiciones de bienes y servicios y 

sobretodo lo correspondiente a la provisión de los mismos para la ejecución 

de inversiones, se ejecutan por la modalidad de administración directa, en 

razón que todas las inversiones no superan las 8 UIT, siendo de bajo costo 

y cuyas inversiones tienen un corto periodo de ejecución.  

 

III. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

OPERATIVAS E INVERSIONES  

 

Al término del ejercicio 2021, se desarrollaron las actividades e inversiones 

siguientes:  
 

✓ Las actividades operativas – Gestión del Programa.  

✓ Liquidación de 69 inversiones de siembra y cosecha de agua, culminadas en 

los años 2020 y 2019 (LISYCA):  

✓ Ejecución de 63 inversiones de siembra y cosecha de agua (EISYCA). 

✓ Formulación de estudios de pre inversión para inversiones de siembra y 

cosecha de agua. 

 

 

X

X 

x

X 
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a) Presentar un listado resumen de principales avances obtenidos en el 
periodo enero – diciembre del presente año según la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 4: Principales avances1 de las actividades operativas e 

inversiones del periodo al Ejercicio Anual 2021 

Código 

de la AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal / 

Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

Actividad 

Operativa 

y/o 

Inversión 

Unidad 

de 

Medida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

física 

Descripción del avance 

y consignar el código 

del indicador de la AEI 

que contribuye 

directamente. 

Describir el beneficio 

para los ciudadanos 

03.04 

0042 

30000001 

Acciones 

Comunes. 

 

Gestión del 

Programa 
Informe 100% 

El resultado correspondió 

al desarrollo de las 

actividades operativas 

administrativas a nivel de 

los 04 centros de costos 

que comprende la gestión 

institucional. Se contribuye 

a la AEI 03.04. 

El beneficio es indirecto, 

puesto que la gestión 

desarrollada, es en 

contribución al incremento 

de la infraestructura de 

siembra y cosecha de 

agua. 

03.04 

0042 

Códigos de 69 

Inversiones de 

Siembra y Cosecha 

de Agua. 

Liquidación 

de 69 

inversiones 

de siembra y 

cosecha de 

agua. 

Informe 100% 

Se cumplió las actividades 

referidas a la elaboración 

de los informes de 

liquidación de las 

inversiones culminadas 

durante los años 2019 y 

2020. Se contribuye a la 

AEI 03.04. 

El beneficio se concretó 

en los años 2019 y 2020 

con la ejecución de las 69 

inversiones. En el año 

2021 se realizó la 

liquidación de estas 

inversiones,  

03.04 

0042 

Códigos de 63 

inversiones de 

Siembra y Cosecha 

de Agua. 

Ejecución de 

63 

inversiones 

de siembra y 

cosecha de 

agua. 

Obra 100% 

Se culminó la ejecución de 

las 63 inversiones, que 

representa la ejecución de 

392 diques para qochas, 

260.31 Km de zanjas de 

infiltración, 619 ha de 

reforestación y 165 ha de 

revegetación con especies 

nativas en 13 regiones. Se 

contribuye a la AEI: 03.04. 

Se benefició a 10,353 

familias en condiciones 

pobreza y extrema 

pobreza de las zonas 

altoandinas de 13 

regiones, para mejorar 

sus condiciones de riego 

en una superficie de 3,453 

ha.   

03.04 

0042 

2001621 Estudios 

de pre inversión. 

Formulación 

de estudios 

de pre 

inversión 

para 

inversiones 

de siembra y 

cosecha de 

agua. 

Informe 100% 

Se formuló estudios y 

expedientes técnicos para 

inversiones de siembra y 

cosecha de agua, para la 

cartera de inversiones 

2022. Se contribuye a la 

AEI: 03.04. 

El beneficio se materializa 

cuando se ejecuten los 

estudios y expedientes 

técnicos formulados de 

inversiones de siembra y 

cosecha de agua – 

Segunda Reforma 

Agraria. 

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12..2021. 

 

 
1 AO e inversiones con ejecución mayor al 70% e igual a 100% de la meta financiera 
semestral. 
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Las metas físicas ejecutadas en el Ejercicio Anual, Segundo Semestre 2021, 

que contribuyen al indicador de la AEI 03.04, se detallan a continuación: 

 

METAS FÍSICAS EJECUTADAS - INVERSIONES 

- Cantidad de Inversiones 

Liquidadas. 
: 69 inversiones  

- Cantidad de Inversiones  

Ejecutadas. 
: 63 inversiones 

ACCIONES PRINCIPALES 

- 
Cantidad de diques para 

qochas 
: 392 diques para qochas 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

- Zanjas de infiltración : 260,03 Km. 

- Reforestación : 619 ha 

- Revegetación Esp. Nativ. : 165 ha 

PRINCIPALES INDICADORES 

- Total Beneficiarios : 10,353 familias  

- 

 

- 

Hectáreas con infraestructura. 

 

Volumen de Recarga Hídrica            

: 

 

: 

3,453 ha con recarga hídrica 

 

12.09 MMC. 

 

 

b) ¿Existen actividades operativas y/o inversiones que fueron 
programadas al Segundo Semestre 2021 sin ejecución física (igual a 
cero)? 

 

Las actividades operativas (Gestión del Programa), que corresponden a la 

operatividad funcional de la institución se desarrollaron con algunas 

limitaciones debido a las restricciones de movilización por la emergencia 

sanitaria ocasionados por el COVID -19; asimismo, se puede indicar que se 

tuvo un financiamiento parcial de algunas actividades operativas, no 

obstante esto último no impidió que la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 

cumpliera con alcanzar las metas físicas programadas al segundo semestre 

del ejercicio fiscal 2021, tomando la medidas necesarias y en concordancia 

con lo dispuesto en el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 

19 en el Trabajo”. 

 

La programación de la ejecución de las inversiones se desarrolló de la 

siguiente manera: 
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✓ Liquidación de 69 inversiones de siembra y cosecha de agua, 

culminadas en los años 2020 y 2019 (LISYCA):  

El desarrollo de las actividades se supeditó a la incorporación del 

presupuesto por saldo de balance, fue incorporado el 04/02/2021. Ante tal 

situación, se logró culminar 69 informes de liquidación con sus respectivas 

acciones de mitigación. 

 

✓ Ejecución de 63 inversiones de siembra y cosecha de agua (EISYCA):  

Se logró la culminación de 63 inversiones de siembra y cosecha de agua, 

que comprende haber construido 392 diques para qochas, 260.31 km de 

zanjas de infiltración, 619 ha de reforestación y 165 ha de revegetación 

con especies nativas. 

 

Realizar una breve descripción de los aspectos más resaltantes que 

impidieron la ejecución de las actividades operativas y/o inversiones. 

 

✓ La emergencia sanitaria, ocasionó algunas restricciones en la 

contratación y el desplazamiento del personal hasta donde se ubican las 

obras, sobre todo en las regiones consideradas en grado de alerta 

extrema; situación que también afectó la logística, para el abastecimiento 

de los materiales e insumos que se requieren para cada obra.   

 

✓ La presencia de lluvias y nevadas persistentes en algunas zonas 

donde se ejecutaron las obras dio lugar a la reprogramación de los 

trabajos en campo (cambios de horarios de trabajos y priorización de 

actividades afectadas por las precipitaciones y nevadas), para no alterar 

los avances y el plazo de culminación de las obras.  

 

✓ Respecto a las limitaciones presupuestales, la Unidad Ejecutora 

Fondo Sierra Azul para ejecutar inversiones de siembra y cosecha de 

agua, depende de la aprobación de recursos por parte del Comité del 

Fondo Sierra Azul, el cual evalúa cada año la demanda de solicitudes de 

financiamiento de inversiones versus los recursos que se aprueban en la 

Ley de Presupuesto Público de cada año. Cabe precisar que, la 

priorización para la aprobación de recursos del Fondo Sierra Azul 

responde a los criterios mínimos establecidos en el Reglamento del Fondo 

Sierra Azul aprobado con Decreto Supremo N°012-2019-MINAGRI. En 

consecuencia, la UE FSA depende de la aprobación y priorización de 

recursos del Comité del Fondo Sierra Azul para la ejecución de 

inversiones de siembra y cosecha de agua. 

 

Las 69 inversiones programadas para liquidación se culminaron al 100%. 

Respecto a las 63 inversiones (obras) también se culminaron al 100%, salvo 

algunas qochas que por motivos de conflictos sociales no se ejecutaron.  
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c) ¿Cuáles son las actividades operativas y/o inversiones que presentan 
un porcentaje de avance insuficiente2?  

 

Tabla N° 05: Actividades operativas y/o inversiones (enero a 

diciembre) con ejecución física insuficiente en el POI 

Código AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal 

/ Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

avance 

insuficiente 

Unidad 

de 

Medida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

física 1/ 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

financiera 

1/ 

Sustento de las 

circunstancias que 

impidió que se ejecuten 

las metas físicas y 

consignar el código de la 

AEI al cual afecta 

03.04 

0042 códigos 

de 69 

Inversiones de 

Siembra y 

Cosecha 

De la 

AOI00163400030 

hasta la 

AOI00163400045 

Informes 100% 71% 

Se culminaron las 69 

liquidaciones 

programadas. 

03.04 

0042 

códigos de 63 

inversiones de 

Siembra y 

Cosecha de 

Agua. 

Ninguno 
Obra 

(Qochas)  
100% 93% 

La ejecución significó 

haber culminado las 63 

inversiones durante el 

ejercicio anual 2021  

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

1/ Colocar los valores absolutos de la ejecución de la meta física y financiera (meta ejecutada 
semestral / meta reprogramada semestral *100) 

 

 

d) ¿Existen actividades operativas y/o inversiones (enero a diciembre) 
con ejecución física mayor al 100% ¿Por qué? 

 

Ninguno. 

 

En la Tabla N° 07 detallar que actividades operativas y/o inversiones 

obtuvieron una ejecución física mayor al 100% de avance y sustentar las 

circunstancias que originó ello. NO CORRESPONDE 

 

Tabla N° 06: Actividades operativas y/o inversiones (enero a junio) 

con ejecución física mayor al 100% en el POI 

Código 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal 

/ Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

avance mayor 

al 100% 

Unidad 

de 

Medida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

física 1/ 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

financiera 

1/ 

Sustento de las 

circunstancias que 

motivo la ejecución 

de las metas físicas 

mayor al 100% y 

consignar el código 

de la AEI al cual 

afecta 

NINGUNO 

           Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

1/ Colocar los valores absolutos de la ejecución de la meta física y financiera (meta ejecutada 
semestral / meta reprogramada semestral *100) 

 

 
2 Se considera avance insuficiente a un nivel de ejecución por debajo del 70%. 
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Para el caso de los Centros de Costos que tengan intervención por regiones, 

desarrollar las siguientes preguntas: 

 
 

e) ¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico?  

 

✓ Regiones con avance de ejecución mayor o igual al 70% - Inversiones 

con liquidación: 
 

     Tabla N° 07 - A: Regiones con mayor avance físico - Inversiones 

con liquidación 

Región 
AO/Inversiones 

más 
representativas 

UM 
Meta Física 
Programada 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
avance 
físico 

1/ 

¿Cuáles son 
las 

circunstancias 
que se pueden 
atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 
indicador 
de la AEI 

al cual 
contribuye 

CAJAMARCA 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 1 1 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero.  

03.04 

HUANUCO 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 2 2 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

HUANCAVELICA 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 7 7 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

LAMBAYEQUE 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 1 1 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

AREQUIPA 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 5 5 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

LA LIBERTAD 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 2 2 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

LIMA  
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 6 6 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

APURIMAC 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 6 6 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

CUSCO 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 8 8 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

MOQUEGUA 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 3 3 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

AYACUCHO 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 9 9 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

03.04 
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Región 
AO/Inversiones 

más 
representativas 

UM 
Meta Física 
Programada 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
avance 
físico 

1/ 

¿Cuáles son 
las 

circunstancias 
que se pueden 
atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 
indicador 
de la AEI 

al cual 
contribuye 

físico-
financiero. 

ANCASH 
LIQUIDACION 

DE OBRA 
INFORME 7 7 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

JUNIN 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 5 5 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

PASCO 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 5 5 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

TACNA 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 1 1 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

ICA 
LIQUIDACIÓN 

DE OBRA 
INFORME 1 1 100% 

Se cumplió con 
la liquidación 

físico-
financiero. 

03.04 

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

 

 

✓ Regiones con avance de ejecución mayor o igual al 70% - Inversiones 

En Ejecución: 

 

     Tabla N° 08 - B: Regiones con mayor avance físico - Inversiones 

En Ejecución 

Región 
AO/Inversiones 

más 
representativas 

UM 
Meta Física 
Programada 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
avance 
físico 

1/ 

¿Cuáles son las 
circunstancias 
que se pueden 
atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 
indicador 
de la AEI 

al cual 
contribuye 

ANCASH 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 4 4 100% 

Se culminó 22 
qochas 

03.04 

APURIMAC 
INVERSIONES 
CULMINADAS 

OBRA 8 8 100% 
Se culminó 79 
qochas 

03.04 

AREQUIPA 
INVERSIONES 
CULMINADAS 

OBRA 4 4 100% 
Se culminó 28 
qochas 

03.04 

AYACUCHO 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 6 6 100% 

Se culminó 59 
qochas 

03.04 

CAJAMARCA 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 7 7 100% 

Se culminó 29 
qochas 

03.04 

CUSCO 
INVERSIONES 
CULMINADAS 

OBRA 11 11 100% 
Se culminó 58 
qochas 

03.04 

HUANCAVELICA 
INVERSIONES 
CULMINADAS 

OBRA 11 11 100% 
Se culminó 40 
qochas 

03.04 

HUANUCO 
INVERSIONES 
CULMINADAS 

OBRA 2 2 100% 
Se culminó 18 
qochas 

03.04 

LA LIBERTAD 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 1 1 100% 

Se culminó 59 ha 
de reforestación. 

03.04 
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Región 
AO/Inversiones 

más 
representativas 

UM 
Meta Física 
Programada 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
avance 
físico 

1/ 

¿Cuáles son las 
circunstancias 
que se pueden 
atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 
indicador 
de la AEI 

al cual 
contribuye 

LIMA 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 2 2 100% 

Se culminó 23 
qochas. 

03.04 

PASCO 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 1 1 100% 

Se culminó 16 
qochas. 

03.04 

PUNO 
INVERSIONES 
CULMINADAS OBRA 4 4 100% 

Se culminó 20 
qochas. 

03.04 

LAMBAYEQUE 
INVERSIONES 
CULMINADAS 

OBRA 2 2 100% 
Se culminó 132 ha 
de reforestación. 

03.04 

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

 

 

f) ¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico? 
 

✓ Regiones con avance de ejecución menor al 70% - Inversiones con 

liquidación: 

Tabla N° 09 - A: Regiones con menor avance físico - Inversiones 

con liquidación 

Región 
AO/Inversiones 

más 
representativas 

UM 
Meta Física 
Programada 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
avance 
físico 

1/ 

¿Cuáles son 
las 

circunstancias 
que se pueden 
atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 
indicador 
de la AEI 

al cual 
contribuye 

NINGUNO        

Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

 

 

✓ Regiones con avance de ejecución menor al 70% - Inversiones En 

Ejecución: 

 

 

Tabla N° 09 - B: Regiones con menor avance físico - Inversiones En 

Ejecución 

Región 
AO/Inversiones 

más 
representativas 

UM 
Meta Física 
Programada 

Meta 
Física 

ejecutada 

% de 
avance 
físico 

1/ 

¿Cuáles son las 
circunstancias 
que se pueden 
atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 
indicador 
de la AEI 

al cual 
contribuye 

NINGUNO        

  Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 
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Figura 01: Mapa de Resultados de las Intervención UEFSA – Enero 

– Diciembre Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

I n f o r m e s  d e  L i q u i d a c i ó n  

E j e c u c i ó n  d e  I n v e r s i o n e s  

 

 

 

✓Ejec. Invers.: 01 Invers. / 59 ha Reforest. 

✓Liquid.: 02 Informes 

 

 

✓Ejec. Invers.: 04 Invers. / 22 Qochas 

✓ Liquid.: 07 Informes 

 

 

✓Ejec. Invers.: 02 Invers./23 Qochas 

✓ Liquid.: 06 Informes 

 

 

✓Ejec. Invers.: 11 Invers./40 Qochas 

✓ Liquid.: 07 Informes 

 
 

✓ Liquid.: 01 Informe 

 

 

✓Ejec. Invers.: 06 Invers. / 59 Qochas 

✓ Liquid.: 09 Informes. 

 

 

✓Ejec. Invers.: 04 Invers. / 28 Qochas 

✓ Liquid.: 05 Informes 

 

 

✓ Liquid.: 01 Informe 

 

 

✓ Liquid.: 03 Informes 

 

 

✓Ejec. Invers.: 08 Invers./ 79 Qochas 

✓ Liquid.: 06 Informes 

 

 

✓Ejec. Invers.: 11 Invers. / 58 Qochas 

✓Liquid.: 08 Informes 

 

✓Liquid.: 05 Informes 

 

 

✓ Ejec. Invers.: 01 Invers. / 16 Qochas 

✓ Liquid.: 05 Informe 

 

 

✓Ejec. Invers.: 07 Invers./ 29 Qochas 

✓ Liquid.: 01 Informe 

 

 

✓Ejec. Invers.: 02 Inver. /132 ha Reforest. 

✓ Liquid.: 01 Informe. 

 

 

✓Ejec. Invers.: 02 Invers. / 18 Qochas 

✓ Liquid.: 02 Informes 

 

 

✓ Ejec. Invers.: 04 Invers./ 20 Qochas 
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IV. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y 

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 

 

Describir las acciones que adoptó el Centro de Costo para mitigar los 

efectos de los factores que dificultaron o contribuyeron el cumplimiento de 

las metas al Segundo Semestre del 2021.  

 

Dificultades1/ Medidas Adoptadas 

1. Anomalía climática afectó el avance 
programado de obra y por ende la 
proyección de lo valorizado en los meses 
en los que se presentaron estos 
fenómenos. 

1.La Oficina de Gestión de Proyectos ejecutó 

las acciones de contingencia para reducir el 

impacto de las nevadas y precipitaciones 

pluviales en la ejecución de las inversiones. 

2. Dificultad por accesos restringidos en las 
carreteras en algunas regiones debido a 
la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

 

2.Los Centros de Costos de la UEFSA 

incorporaron en sus procesos los trámites 

por vía electrónica digital como parte de la 

gestión de ejecución. 

3. Escasa disponibilidad de maquinaria 
pesada en las regiones donde se 
ejecutan las obras debido al 
comportamiento de la 
oferta/demanda/mercado en esas zonas. 

3. Ampliación de la cobertura para el servicio de 

alquiler de maquinaria durante el estudio de 

mercado. 

4. Riesgo de contagio de COVID 19 en los 
responsables de la ejecución de las obras 
en las regiones y del personal que realiza 
funciones administrativas en la Sede 
Central de la UEFSA. 

4. Se calendarizó la toma de pruebas en 

supervisores, residentes y personal 

administrativo con su seguimiento 

permanente. Se facilitó materiales de 

bioseguridad para la prevención y reducción 

de los casos de contagio. 

5. Renuncias inesperadas de supervisores 
y/o residentes debido al mayor nivel de 
riesgo de contagio del COVID 19.  

5. Se incluyó en los Términos de Referencia la 

realización de pruebas rápidas al personal de 

campo. 

        Fuente: Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul al 31.12.2021. 

 

 

Medidas para la mejora continua 

La Entidad en función a sus objetivos y metas, ha identificado y realizado 

la gestión de los riesgos ante las probables dificultades que afecta la 

ejecución normal de las actividades por cada centro de costo y dentro de 

sus competencias, con la finalidad de evitar o reducir el efecto de los 

eventos y sucesos que afecten la implementación de su estrategia, 

estando todo en concordancia con lo establecido en el Sistema de Control 

Interno SCI.  

 

La UEFSA viene fortaleciendo su capacidad operativa para impulsar el 

logro de los resultados de forma eficaz mediante el análisis de sus 

lecciones aprendidas y la convocatoria a cuadros profesionales idóneos; 

el logro de las metas propuestas determinó un gran desafío en el año fiscal 
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2021, por causa de la pandemia que aún nos afecta y que principalmente 

causó retrasos en los calendarios de ejecución propuestos; ante ello se 

requiere como principal apoyo, que los recursos necesarios que demanda 

la UEFSA para desarrollar sus operaciones y el presupuesto previsto en 

el marco de la ejecución de las inversiones, sean atendidos 

oportunamente en el primer trimestre del año. 

 

El aplicativo CEPLAN, debe ser más flexible y asequible para el registro 

y/o modificación de los valores registrados que, en algunas 

oportunidades, se generan en fechas posterior a un determinado mes o 

periodo de referencia de evaluación; teniendo en cuenta que en algunas 

oportunidades se deben hacer modificaciones del PIM o rebajas de 

Devengados.  
 

    

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

✓ Al término del Segundo Semestre del 2021, la Unidad Ejecutora Fondo 

Sierra Azul, recibió por toda fuente de financiamiento un incremento en su 

presupuesto por el importe de S/ 69’204,187.00 (demanda adicional), que 

sumado al PIA, el PIM ascendió a un total de S/ 72’086,957.00 y la 

ejecución presupuestal a nivel devengado ascendió a un importe total de 

S/ 66,921,557.48, que representa el 93% como ejecución anual.  

 

✓ Al término del ejercicio anual 2021, a nivel de inversiones, en lo que 

concierne a la liquidación de las inversiones alcanzó un 71% (S/ 

1’003,953.00) en su ejecución presupuestal; y, la ejecución de las 

inversiones alcanzó un 93% (S/ 60’385,560.68), en su ejecución 

presupuestal, así mismo los estudios de pre inversión alcanzaron una 

ejecución de 90% (S/ 629,049). Por otro lado, en referencia a los gastos 

corrientes asignados a la Entidad se logró una ejecución del S/ 

4’902,995.00 que representa el 100% con respecto al PIM 2021.  

 

✓ En relación con la ejecución de las metas físicas, al término del ejercicio 

2021, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, logró culminar 69 informes 

de liquidación física y financiera; asimismo, se ejecutó 63 inversiones de 

siembra y cosecha de agua, que comprende haber ejecutado 392 qochas, 

260.31 Km. de zanjas de infiltración, 619 ha de reforestación y 165 ha de 

revegetación con especies nativas. 

 

✓ Que la asignación de los recursos presupuestales se realice con mayor 

prontitud, precisamente su demora dificulta iniciar las actividades en los 

primeros meses del ejercicio. 

 

✓ Es importante observar que, el presupuesto que percibe la UEFSA para 

la contratación de personal CAS, sólo cubre (11) plazas, que conforman 

una parte del equipo de Directivos, Jefes y Especialistas, por la modalidad 
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CAS confianza; la Unidad Ejecutora viene incrementando sus metas y 

presupuestos en cada año y se requiere contar con un mayor número de 

personal técnico y administrativo, sobre todo aquellos que desarrollan 

actividades de carácter permanente y con mucha responsabilidad, pero 

no se cuenta con el presupuesto, recurriendo a la contratación por 

Locación de Servicios, en cantidad mínima; motivo por el cual, se requiere 

mayor presupuesto, que permita cumplir dentro de la formalidad y con la 

debida diligencia, acorde con lo normado por los sistemas administrativos, 

presupuestales y otros. Se reitera, asignar mayor presupuesto para 

ampliar la cobertura de contratación de personal por la modalidad CAS, 

que desarrollan labores de carácter permanente. 

 

✓ En algunos casos, los reportes que emite el aplicativo CEPLAN, 

presentan algunas inconsistencias; asimismo, la restricción en el uso para 

el registro y modificaciones del PIM y Devengados, limita actuar con la 

debida anticipación, sabiendo que los presupuestos y sus ejecuciones son 

altamente variables.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


