
JU§TICIA §OCIAL
r,:i'll'' INVER§ÚN

PRESUPUEST O PARTICIPATIYO BASADO EN RESULTAD OS
p¿gc. Er ¿ño FISCAI.2o2o

'ecrórv DE rNrcrATlvas DI óN púnr¡c¿FICFTA UNICA DE PRE§ENTACION DE INICIATIVAS DE I}]YERSI FUPI

Región ,/ Provincia,/ Disttito: La Libertad/
0tuzcolütu¡co

Nombres, Apellidos (1):
Alan Rov Cisneros Fernández

Cargo en la Institución (1): Presiden¡t

Orgaaüación a l,a que
Representa (1):

Cr¡mrté de C)l¡ras de Desarrolft¡ de

Sarlne

Car¡e¡¡ Electrónico / ltléfono
f Cclultr: ¿lancisncrosf(Orrmaü. cr.rrn¡' 9'19 82 53 6ti,t

Direccién Institucional: Cal1e Principal S/N Samne

Nombre de la Iniciativa de
Inversión:

B-eir:rbiiit¡ció¡: detr camiao,

vecinal-12 km en camino vecinal
'Iramo: Samne _ Ca,srr-riche

lrlivcl de §sardio de kversiéa {24}
(Mrque con uaa X)

Idea w tr'e¡1X E:x¡redierete l-écaic*

Categoria de la Iniciativa de
Invemión (28)

Iove¡sión:
p{aque con ura $ {}ptimización,

Am¡rli:rció*
roaryinal Reposición Rehrl¡ilit¿ci<i¡.

Prn ccto de
I nverción

Ámbito de Intervelción de la
Ilici*tiva de Inversión:

NO PROYINCI{. DISTRITO

1 Trujil{o Poro'to

Z Otuzco Otuzco

Sector o Sectores (3):
Eduaci¿m, Salucl, Trffi sportes,
AgdcüItw, otro.

Transportes

Brecha a Ia qur contritru-ve (4)r

Transportes y comun¡caciones

Obletivo Estratégico del
PDRC-LL 20L6-2021 al que
contribu¡'e {5): f iu {l.r 1-\(-'¡:j'¡,r¡l.l

Ilcgional {irnccr¡at1o l,¿ l,ibert'rcl
2()16-2{121.

Desarrollar un s¡stema integrado de
ciudades sostenibles articulado con
|as zcnas r¡;rahs

Objetivos
Es¡recíliccs: r'li, l¡
Itricia¡iro de Ilr e¡sió¡.
Nlárimo 3 objetños.

l{ejorar calidall de r.ida de 1a

Pr¡L'lacirin.
-Zonas rurales articuladas -v sostenibles

Prr¡bkma específi cr.r que
contribuye a solucionar:

Defr cicnte infi'a e.c tructula de

transporte rn z{}úas ftrralc$ }
ande Liberteño

Fotencialidad que aprovecha
para desarollar:

Meiora: ei nivel de vida de ia
poblaciór1 disrainuyendo costos de

transporte en productos agrícolas
llegzndo a pdncipales rne¡cados en
óptimas cclndiciores.

Población Beneficiada:
(ianlidatl, perrenencia a Quintii
Pr¡l:l:rcrr¡rrl ll r, I \ri¡laci'rn
I )¿1rlr,1ilc r.l¿.

100,000

Monto Total de Ia Iniciativa dt
Invetsión: incluvetdo cr¡sos dt
1rl21r l!nrrnieflI().

8',81r0,000.00

C

,¡¡aj, rhr



Unidad Ejecutora (6): Golrierno Regional
Li'bcr:tad

La

Entidad Responsable del
mantenimiento:

N{unicipahdad Pror.incial
Ofl:zco, NfuniclpahrJacl del
{i- e*tro []i: hleilr-, de -laruir:.

de

Año (s) de la Ejecucién (7):
180 üas calencl:rrio

§fo¡rto de la Eiecucitin (7):
1'rogr-amacic,n N{ulti¿nu¿l tic la

inve¡-*itin.

s¡i. 8'80*,0tlt).tX) sl- sl.

S*lkr r- Firnr¡ <ieX

Representante Legal de la
Organización I Institución

c!N§jEUGcloN-8"§i
JU§TrCIA SoCtAt
i:{,rij INVER$ÓN

..'i¡'f 
h'

{ni i}*:i Aqe;rt* F'aiti';ip*;-rie iI** plspúne !a i¡;*iat¡r,t *ti lr';ergiúrr

(2) (2A) Nivel de estudio al que ha llegado Ia propuesta de inversión: IDEA (sin estudios técnicos ni de perfil), PERFIL (algún estudio

genérico). EXPEDIENTE TECNICO icon estudios definitivos o esoec¡alizados)

{?B} üefir'¡iclón de tétrn i¡as¡lÉ:El$siiin

RANGOS DE MONTOS DE
I¡¡VERSIÓN A PRECIOS DE

}iERCA§O EN IJIT
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNIC3

Hasia 75ú Ficha técnica simplifieada (proyectos de inversióti sÍñtp¡ificados)

ll¡ayor a 75ü y rnenora 15000"

F¡eha técnica estándar (proyectos de invers¡ón estándar)

Ferfif (proyectos de inversién nú estandarizados a ia fecha de su
formulación o proyectos de inversión de alta complej¡dad)

Mayo. o igual a 1500C" y
rTl§noI a
407000

Per'fil {Droyectos de inversión de alta complejidad)

Mayoroiguala407000 Perfil refor¿ado (proyectos de inversión de alta complejidad)

0 de coÉe establecida por el S*{:tor

Proyecto de inversión: Es una intervención temporal que se financia, total o parcialmente. con recursos públicos, destinada a la

formación de capital fijo, humano, natural. institucional elo intelectual que tenga como propÓsito crear, ampliar. meiorar o recupera,'

ia capacidari de pi'oducción de bienes yic servtoos que el Esladü tenga respcnsabjlidad de brindai * de garantlzar su pr€§táciÓn

Optimización: compra de terrenos e inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta ex¡stente.

Ampliación marginal: incrementan el act¡vo no financiero de una entidad pública pero que no modifican su capacidad de

clrcd$cción de servicios o. que, de hacerlo. no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estándar Reposieién:

reemplazo de activos que han superado su vida útil.

Rehabilitación: reparación o renovacién de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos s¡n ampliar la capacidad

de provisión de servicios.

(3) y (4) SECTORES

ilINEiTERIO DE RELACEI{ES EXTERIORES:

http://www. rree.oob.pe/
ipr§TER.0pEpEFErr§*
https://www. mindef .oob-oe/

iIIHISTERIO DE ECOilOiliA Y FII{AI{ZAS:

https:/iwww.mef .oob. pe/

W§|TERK}I}E!.§TEFER:

httos:/ 
^,ww.min¡nter.oob.peilm§TERMDEETXIGáC&{:

http:/A¡/ww.minedu.oob-oe/
ffiIÉEER.BBES§LT'D:
www.minsa.qob.oe/

MINI§TEñIO OE COI{ERCIC EXTE&IOR YTURI§&ñO

www. mincetur.qob.pql
@r§ryiE4§] q§ s4ER iA Y S!r{&§
wu v.minem.qob.pe/

MINISTER¡O DE TRAiTSPORTES Y
corldlJr,iltA§r*r.¡ES
ww.mlc.qob.pe/
&§*sl§jrE&* rlE v¡YJE§s&" fs"?*§rRt}**Ñ§ l{
§axr-&r*§€§§ls
www.viv¡enda.qob.oe/
§ñ!§L§rE*r* &§ r-& &tlJE& Yfls.sLAs¿*{§E§
y*}!.§§se§!§§
www.mimp.qob.pe/
@s!§Í§&e"p§&.eerygsrE
www.minam.qcb.pe/



U!§§TERIO DE TRABAJO Y PROM
§EI- EMPLEO

htto:i/ww1^/2.trabaio.qob,pe/
§{iu!§tM
wvwv.minaqr¡.qob.oe/
ñ¡fI'¡!!ilEruq pE LA PRODUCCIÓN

MINI§TERIO DE EULTURA

ww.cultura.oob.De/

httDS://www.minius.qob.pe/
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIT}H

sq&¡Ai"

(Sl F§RC{L 2016-202{ http;//wun¡v.reoionlalibertad.oob.pe/transparencialtransparencia-qrllltransparencia-
institucionallolaneamiento-v-organizacion/planes/plan-dedesarrollo-concertado-odc/771 I -plan-de-desarrollo-

reqional-concertado:pdrc-la-libertad-2 0 1 6-202 1 /fi le

OBJETIVOS DEL PLAN PE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO GRLL

NO Obietivos

1
Reducir. la pobreza y la desigualdad. a iravés detr ejercicio cie derechos y redlccrÓn
de brechas sociales con enfoque de género.

2
Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud. en condiciones de equidad,
sin n:nqin irpo de d,scr:n¡inac¡ón.

3 Desarroliar y consolidar institucionalidad pública

4 Desarrollar competitividad regional y diversificación productiva. con empleo
adecua#c y prodr:ctivo

5
Desarrollar un ecosistema de innovación que potencie la estructura econÓmica hacia
actividades intensivas en ciencia, tecnología e innovación.

6 Desarroliar un territorio integrado en lo físico. social e institucional.

7 Desarroliar un sistema integracio de ciudades sostenibles articuiado con las zonas
rurales.

I Conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales y la diversidad
bioló¡ica

I Reducir la vulnerabilidad de la población y sus med¡os de vida ante el riesgo de
desastres e impactos del cambio climático

{6} Si tiene código SNIP. llenar estos campos.

{7i lndicar ei se ejecuiara en i?}enos de un año, un año o rnás de un año.


