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RECURSOS QUE 5E TRANSE¡R¡ERON A NUESTM MUNIC¡PALIDAD

EN ELAÑo 2013

PRESUPIJESTO TNS 
=TTTUCIONAL 

DE APERTURA

a!ols!3
PRESUPUESTO DE TNGRESOS

RUBRO co¡¡cEPfo

PRESUPUESTO

INTTNJC¡OML
DEAPERTURA
(Pra - 2013)

00 RECURSOS ORDIMRIOS 854,578

07 FONM DE COMPENSACION I'IUNIC]PAL 4,716,635

08 orRos IMPUEÍOS I.IUNICIPALES 50,000

09 RE'I]RSOS DIREfi AI'lENTE RECAUDADOS 200,000

18 CANON Y SOBRECANON PÍROLERO 4,102,781

MTAL 9,943,994

PRESUPI'ESÍO DE GASIOS



1a

CONCEPTO

IIGIIIUC¡OML

(P¡A - 2013)

1 GASTO CORRIENTE

2.1, PERSONAL Y OBUGAC]ONES SOC]ALES

5,919,481
1,256,129

2,2. PENS]ONES Y OTRAS PREÍACIOÑEE-iIE
2.3. BIENES Y SERVIC]OS

2,4, DONAC]ONEs Y TRANSFEREBNCIAS

2.5. 0TR0S GAÍoS

652,419

3,548,131

2

287,A42

175,000

GASTO DE INVERSION 4p24,513
2,6 ADQU]S]CION DE ACI]VOS NO FINANCIERO- 4t024,513

TOTAL 9,943P94

EIECUCTóN DE INVERSIONES AÑO 2013

E]E ESfRATEG¡CO NO 01: DERECHOS FUNDAMENTAIES DE LAS PERSONAS

; Empad.onamiento de r5OO hoqares, para que púed¿. estar a disposi.tón de los

, 200 benencarios detprogr¿ma pensión 6s
, C¿pacitaclón a promotores Defensores, Red Dtskit¿tde NNA y CCONNAen tem¿s

de egislación eñ ramitia, buen rrató, antibuyi¡g, viotencia fañr a¡.
> Forta ecim entó de tas capacidades e¡ tos i¡tegrantes de ias comun¡d¿des de I¿ r> Red Edlcativa Apreñder.
). Asistencia ¿tciudadano/ fam t¿ ydscapacltado por un mportedes/13s,12008

PROYECIOS FINANCIADOS EN CONVENIOS CON PLAN INTERNACIONAL

4d.ó..e1t.. aé a i¿me.da é cQ a uoúÉdé oót d st:ó ae _a a?1a. pat Jn
,ror¡odés/16 475 o0

; Acoñpañamrentoy apoyo a proceso de aÚe,jitacón de 1O .sttuciones
edlcatvasde nivetpnmaroysecunda¡ocohoEscuetasdeCaidad por!n
monto de s/6 000 00

> Desánot¡a kfan fenprarc @ñ Entoque dé GesióndeRiesga patun nan¡o tje



E]E ESTMTEGICO NO O2I OPOR-rUNIDAOES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS

89,624.83 Nuevos 5oles.
> construcció¡ de 4 au as y seRrcio h g énicos en a I E Na 14024 - p¿mpa ¿e tos

siva pof u¡ monto de s/102,3s2.65.

construcció¡ de aulá en eIPRONOE¡ SANTA ELENAcó¡ un mo¡tode s/.71,132.11.
Construcción de cerco perimékico (t ETAPA) eñ IE Prñana No2OO41 Casara¡¿
coñ !n monto proyectado de s/.144,463 57
Construccón de 02 auas en IE. No 14122 V ta Casaqrande con imoorre
proyec,tado de 5/, 165,360.04
Conskucclón de 12 ¿u as prefabr¡c¿d¿s y 02 seruc os hig éntcos en t¿ LE Ricardo
Pa ma - cas¿arande s/.62,807.70.
Co¡strucción de un ¿ula prefabrlcada e¡ a r.E N 026 5/.20,056.91
Conskucció¡ SS.HH PRONOEI IESUS NTARIA por un monto ejecut¿do de S/

Constrúcclón de 3 aulas en de Ia ¡,E Do¡a lac ¡ta Zegara - Rio Viejo por uñ

mo¡to de S/131,483.05 Nu€vos Soles.

Eaboracón de pedi de pE nverslón de Reh¿bllltación y Equipamiento de la LE
14121 Alto de os Casul o por un ñonto de 5/. 16,100.00
I.stalacón y transporte de aula dobe prefabricada en la l.E "Dora.lacnto
zegara"de Rio Vlejo Norte, iñstalacón de 2 aulas prefabicádas enlaLE20041
de Cas¿ranÉ. s/.27,3s7.30 Nuevos Soles.

Mejoramientó del Puestó de sa !d de caseíó s¿nta Ele¡a s/,6,469.50.

hpeñentación de PEL ( Contrataclo¡e5 de 24 docentes de apoyo a lás LE,
edicón de PEL, cpacitaconesa docente, con un monto de S/,129,127.00

> Capacitac¡ón a Promotores Defensóres y m¿d¡es lÍderes en Caserío Alto de Los

l,,]ore yChaqlia en e marco de Proqr¿m¿ de Educació. Tempra¡a.

> Desaftolo de capacidades y formaclón dejóv.nes íderes del
de S/ 62,754.80 Nuevos soles,

), Conve.io.o. l¿ asóciació¡ chira para soventar los gastos de
jóvenes de d strlto S/, 4,860,00 Nuevos Soles.

t lmplementac¡ó¡ de a €ns€ñanza pre-univeEtaria en convenio coñ IDEPUNP con
un monto de s/.22,200.00

, Promoción del deporte y afte (Ihpl€meita.óñ de a academa deportiva,
rea izaciór de c¿mpeoñato de verano, ialer de teatro y e taller de da¡zad por un
monto de s/.98,000.00.

, Elaboración de erpediente detrmpia.ón delséru.o de agua potable en Laquna
de 16 Prado. ( Eaborado pór peEonaldelárea de obras),

Estudlo de Repotenclacón de tanque eevado eñ Pa.npa Chica por un lñporte de
s/.12,500,00

Sane¿ñiento Fís co Leg¿r Centrc Pobado Vlla Vchaya (Avan.e 1o0o/0)

> Fima del Conve. ó ¿e Cooperacón ¡nter nst tucional e¡re e O¡_o¿nsÉ...
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; Organizaclón y Fortalecrm¡ento de capacrdád€s de las luntas Vecinales de
Seguridad Ciudad¡na par¡ a Co¡vvenc¡a p¿cífca, co¡ énfass en la recupeñclóñ y

; organización del Grupo de T¡abajo de la Gestón de Riesqo de DesastÉs y l¿
Pl¿taiorma de Defensa Civl del D¡srito de La Aren¿, ¿demés se h¿ oqr¿do
orqa¡iz¿ción ycapactación DOCE (12) Pataformas Cómunitarlas de Defe¡* Civll.

Realizacióñ de u¡ programa de vlgll¿ñca y seguridad ciudadana apoyadG en la
Directiva N' 001"1N del NIININTE& que dsFone los patrullájes integrados

Apertura de La núeva red de agua potabe para mejo¡ar e sewlclo de sumlnisho
de este recurso en las vivendas ubcadas en hs calles Cus@/ Balta/ Tarata y
Alfonso Ugañe y etrpalñe de tuberias y princlpales válvulas para distribucón del
agua en la nuev¡ red, busca¡do la ñejora delserulcio de aqu¿ en eldistrto

; Limpeza y mantenimiento pe.iódico de os buzones, cám as de r€bombeo y
prlncipaes redes para e buen funcionañiento delslstema de ¿lcantarilado.

> Repotenciación de a bomba sumerg¡be de pozo S¡ncape, por un monto de 5/
19,700,00.

Slrr¡lnistro de equipo electromecáñco de pozo tubllar de Santa Elera por un

Padcip¿ció¡ de 11 promotoras de salud en el Programa de Estimu ac ón Temprana
" PET" en e m¿rco de pa¡ adcuado de primer¿ i¡fanc¿ -benefclando E 158

nlños y niñas dstr¡budos en 06 an€xos; Santa Eena, Alto de os lylore, Ro Viejo
Norte, Rio Vejo S!r, Loma Neqr¿ y Casaqrande. Con un ñonto de 5/.8,000,00

> apoyo co¡ peEona médlco a los establecimientos
8,000,00.

de saud de diskito S/,

Rea iació. 09 campañas médcas cón un costo

02 en La Aren¿ Cercado

0! e¡ Chatiio Nuevo l,lontegr¿nde,
Gsaq.ande, chaquÍa y.lesús ¡¡a¡ia.

trelencón de dengúe y ñalarla y.oñt¡o de insectos¡ rea izándose fúmrga.ión en
v:lle¡das¡ Institucio¡es educativás, d¡enet ceñenterios, ñer.ados y lugares
pub.cos por un monto de 5/ 9,000.00.

, prom(óñ de a ¿cuvidad fis ca en espaclos púbicos'ARENAVIA RECREATIVA
FAMIUAR 2013 por un monto de 5/.41,160,00 como parte del clmpllmiento de
metas de plan de in.entivos,

13 de abri, alto de Los f\¡ore,



EIE ESTRATEGICO 03: ESTADO Y GOBERMBILIDAD
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> Reconodmi€óto de la lresa de co¡cerracón de luch¿ conva l¿ Pobreza en l¿

campaña 'Buen trato para la niñez"

t i¡edalla de Óro en tres brillant€s v diploña de honÓr del conseiÓ de la orden

Premio unión Naclona del PerÚ'

. Re.ono m" od''aLoa+o¡agr¿ ' or Colorerc oe la ceDúoka oo e "oole- 
"",, ": 

i. " o " 
*' * oe' oe'aror o ¿o dr o oé' d -t-ito'

. Parc'p¿rc' e1p enros es'o"r"' ) 4maT,o:.:ci:HrliJ::e;:;:il:;j:
¡u"n ooUletno, como son promo'ón de a (ulturi

::;; ;;:,:. 
"*.'* " "' 

ado erentes v rólens a través der cEFoDrA'

, Coñveno con la ONG PLAN ¡NTERNACIONAL Par¿ el fortaleclmiento de

capacidades de lÍderes comuñales'

abmana GYz para eL fortalecimiento

ádmiñlskati!¿ t L¿ ev de transp¿rencLa'
z Conlenio con cooPeración

públic¿ en a simPllfcaci¿n

Convenio con la ONG World v¡slón Para el Acceso de L¿ hformaclóñ v BÚe¡

convenlo con Proqróña Naciona de sane¿mento Rlr¿l(PNSR) sobre eaboúc¡ón

;: ;.". : ñ;'" r e," *on dó' ae-o oé ae-a v ra-ed-'e'o e o§

::..;,";;. ";..-;. ",.,;."'a.,- 
pon"'' dto 

'e'os 
Y"chato E Peñar'

;il;;;i -"' ; " 
;; ;..",,, ó D,o v,e o jL a'!o oe a' u''4o Leorañde

> Convenlo con FENIEC par¿ eLregistro en linea en elsisl'ña de Reqlsko Clvil

. :";H:;:!::j;::'1Jr;;il T;1 :.:: :::'3'.:il"¿" Tff::1":11:
;¿hoÉ.ion delcata+ro de DLrt tto de La Arena
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i- Conv€no con elFoñdo f4 Vivte¡da par¿ ejecución de proq¡ama -rechó propio,,

> Form¡iización de 11 asociaciones de morotaxisrar

hpuesto prediatr Año 2aD = S/ 4e,64g.54
Año 2013 = S/.81,662.92

Seru¡.io d€ aguá i Añó 2012 = S/ 86,028.00
Año 2013 = S/ 142,230.00

If i::",*rJ$..i:i'"$.,'r,,,$T;if::¡s*:il l;liFli,:

ro, 1v"te oe re.o-dacion o". ino-é{o o.ed,dt y."tucro de

EJE ESTMTEGICO O4I ECOÑOM¡A¡ COMPET¡T¡V¡DAD YEMP¡.EO
. 

:::,,::::::::,:, á,e+ @ c¿po(,aco. ro. e a<eso,cr ó¡,o dÉ,o, e!péc.aÉ.a<
::ffi:H')"il#.ü: ¡ noeco deraaa -'''o 

"- -' o' .'oio*íi
, Se hstaló ol parcera

en er se.ror de sa¡
d: 

-r-o 
1" 1 d @ b¿nd"o o-cd.,ro pó-¿ o. oou- 1or oe .er,, a

ó¡orH 
v, u-d ürótd demon¡a.,a o" _a- arajrto o-rorr€o o ¡ronkqrande S/ 7.06, 6a

Promooon de ta .r¿nz¿ de cuyee en tres .r.á.?¡.e eea de o¿ rod- os, . : ;".:""::#^ÍJ?:: 
":".."I""^,,.".":1:Lruzi (omite de vaso de Le.he .¡esus es .i p¿rrn. 

""de e(he e. (d"r,,,a.",o ,",,-.,":""r_ ")vn t \egt. -o-,teoeróñ

i,i¿;iffi::,i, :,t: "jiii"ix; ?"1 ililt;#'. ;;J.ji.li,
il;1,: ".'-' '" ' "'é' de p'od!.¡'er de, .o!. . ao o rLs¡.,db( s,.

d;{lli.r,"¿ii,rffii+"i;.- :1:"#::#:.""fl:.Í:t- ;"ffx#,:t,x

ón det inve¡tario de recursos tu¡isticos det dtsftito 5/,



> Promocón de las costumbres, cultur¿ e identdad det distr¡to ( Coñcurss de
neg¡itos y diáblicos, concureo de compaB¿s y.aros ateqóricos del @r¡avatpor ta

democrac a y l¿ idenUdad T¿lan, Festivatde yupisí¡ ). S/.6,000,00

> Realización del festiva Tallán (Eección de ta donce ta, festvat gastro¡omía taUán,
encuentro de co¡fr¿teflldad¡ concureos de estampas típicas sobre t¿ cu tura

> tnvesug¿c¡ón arqueológica de la huaca Chaquia S/, 11,ooO_OO

E.'E ESTRATEG¡CO 05: DESARROI.LO DISÍRITAL E TNFMESTRUCTURA

> Pav¡meñtación de ¡a prolorgación frujlo y proloñgaciór cementerlo por un

monto de 5/. 645,692,09.

; Ñejoramento de ca lesde case¡ío s¿nta Eena por un monto de 5/,14,921,48,

> Construccón de Pistas y Veredas de a C¿lle Chicaytoi por !n ñonto de

s/,280,634.09.

, Co.strucclón de ve.edas en el MHH La Victo¡ia por un monro de

sl,425,429.22

> E aboración deldpediente téc¡ico Pavimentació¡ y mejoramieñro detornato

de a cale Búéñuco/ cuadra 1y 2,,por un ñóntode S/,1O,5Oo.oo

> Conn¿..iam¡erto de a Construcción de techo del tocat de Bod¡s de Cana por

ún ñonio de s/.10,000,00,

; r,,lejoEmiento de las vÍas de a..esó y catrés de caserío Chaquira y Nlevo Sa¡ta

Rosa por un monto de s/.37,8:8,80,

u Cof¡a.clamle¡tóde la Rehabiitactón de a.atretera desvló c¿saoráñde Lom¿

Negra por un monto de s/.7¡937,10

> Coñstrucclón del puente de ¡eró en e c¿*.Ío de yapatera por un monto de

s/.26,159.0s

> Subsisteñ¿ de distrrbución prima a y strundaria, ¿tumbr¿do púb[.o y
conexlones doñl.illarias para Atto de tos Sernáqué por un monto de

s/.101.329.96

t



i

4€,

Amplación de redes secundarias v conexlones donilc¡¡aras para el ca*rio de

Lom¿ Neqra, por un monto de s/ 558,542.86

SLrbs¡stema de disribucló¡ prl.ñ ia de los anexos de Satuval y los Cocos de

vilLa vichayalpor un importe de s/ 106'500 06.

Ampllacón del subsisteña de distribLrc¡ón secunda a, aLumbrado público

conexiones domicilianas para e MHH 03 DE AbriL por un monto

51.266, s64.96.

Devolución de recúrcs ecoñómlcos a FONIPREL de a obE ¡4ejoramiento

la infr¿estructúra de rieqo det canal "La Ban¿era" por !n lmporte

constrúcclón de rompemueLles en la via p ncpalpor !ñ mÓ¡to

Arpldló. oe ('b SÉle'a oe dstr.bu'6n secu_d*

móñórásico e¡ el cáserÍo eLPeña s/ 51,718.94.

ELábor¿ción del exoediente técnco del Puesto Po¡cia ¡e

v

s/.98,713,65

> Elabor¿cjón de expedientes técn cos v iqÚidación de obras por !n monto de

s/,131,601.29

ElaboÉció¡ de péñiles tecnicos por un monto de 5/58,502 42'

Manten¡miento perlódico de c¿miños vecl¡¿16 y trochas carozables por u¡

10,000,00.

Ampliació¡ de ¿comeud¡s

5,632,00.

Elabóracló¡ de! ExPedient€

de 15,1s0,00,

en el caserio ALto de a Cruz v Rlo viejo Sur S/'

fécnico de Pl§tas y veredas de cer@do de La

l



NOMBRE DEL
PROYECTO ESTADONUI.4ERO

RELACION DE ESTUDIOS A NIVEIDE PERFIL DE PRE TNVERSION

1.00 PtuRA DE PlrlM P¡!84-

I,IEORAI4tENTO DEL CAMINO VECINAL

LA aRENA Lorla NEGM, fRAMOi Er'lP.

PE-1NK LOI4a NEGM; DISfRFO DE

LA ARENA, PROVINCIA DE P]URA .

MFIORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ACUA POTABLE E INSTALACION DEL

SIÍE¡¡A DE ALCANTAR¡LLADO Y
PIANfA DE fRAIAMIENTO EN LOs
CASERIOS DE LOI'4A NEGM, SANTA

ELENA Y EL IV]ILAGRO DEL DISÍRTIO
DE LA ARENA, PROVINCIA DE PTURA .

RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL

EN EVALUACION DE

DE LA

204

300

5.00

IAE]OMI'1IENTO DEL SERVICTO DE

DE RESIDUOS SóLIDOS DEL D]STR¡ÍO
DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIUM

-crue:uteootwequrcrvlerroor

LA IE NO 14121 EN EL C¡§ERIO ALTO'
DF LOS C¡S LLOS DEL DISTRITO DE

LA ARENA ' PROVINCIA DE PIUM

MÜOM'"]IENTO DE LA OFERTA DEL EN EVALUACION DE -IDR

SERVICIO EDUCAÍIVO DE LA I,E 14127

DORA JAC1NTA ZAPATA OE ZEGARRA,

CENTRO POBLADO fuO VIE]O NORTE,

DI§ÍR]TO DE L ARENA, PROV, DE

f,l UOMt4IEñTO
EDUCANVO DE LA

DISTRITO DE LA

DEL SERVICIO EN

I.E 14128 CENTRO PERFIL
DE LA CRUZ, MPP.

EVALUACION
DE LA

DE

6.00
ORDENAI4IENTO TERRÍORIAL DEL

M,HH NUEVO PARAISO (CALLE LOS

ALIIENDROg CALLE TACNA LADO

sUR), DEL DIíRTTO DE LA ARENA.
PROVINCIA DE PII]RA . PIIJR¡,

MFIORAI.4IENTO DEL SISÍENIA
AG[]A POTABLE Y SANE(¡]ENfO
CENTRO POBLADO CHAQUIRA EN

DISTRITO DE LA ARENA, PROV,

DEL

VIABLE



r.rEloMr¡lENTO

DE LA VI ]A

DEL SJSIEI4A DE ITDF APROBADOE

CASA6MNDE EN EL
DISTRITO DE LA ARENA, PROV, DE

9,00

10.00

VIABLECREACION DE SALON DE USOS
MULNPLES EN EL CASEPIO P¡O VIÜO
NOPTE DEL DISTPTTO LA APENA,
PROVINCIA DE PIUM PIUM, COD
sNIP 227.120

iI,]E]ORAI\¡IENTO DEL CA'"IiNO VEC]NAL
INÍEGMDOP DE LA APENA DEsDE LA

VECINAL
EsDE LA

14ONTE; üi;:ñi:"?,i,^*úi;;ü?1'^#
GRANDE, CHATTTO CHATITO qIA
i^, ;u¡i'r oi á¡i,iió orsipiió oÉ-ü

CHAT]IO, CHATITO sUR/
)E.'HAÍ O-D]ST?IIO DE LA

PPOVINCTA DE P]UM PIUM,]
L 1!!L l!q!. §!tqN. 2ro5sj

I{EJOMNIIENTO DEL CAIIINO VEC]NAL
INTEGRADOR RTIIA 61 DESDF

12.00

CASAGRANDE, SANTA ELENA hASTA]
LOM¡ NEGM OEL DIgTRITO DF A
ARENA, PROVINCIA DE P]IJM- PIURA.
NtEJoRAt¡tENTo DEL sERVIaIo óf-
S:!.URIDAD CIUDADANA EN EL
DISIRIIC OE LA ARENA . PROV. DF

VIAALE

OBRAS COFINANCIADAS

Pav¡ment¿ción y mejoramiento de la ca e Allo¡so
la Arena, provincia de p ura, p¡lra :

APORTE N,]UNICIPALIDAD DE LA ARENA
APORTE PROGRAI1A "TRABA]A PERI]"

Uga(e, distrito de

s/.285,438.90
sl . 82,251.8A



49

OBRAS GESTIONADAS

9IIIE§

> t4ejoram ento e hplementaclón de hfraestructura Educatva de la I E 15482

AAHll 13 DEABRIL. Pó. u¡ monto de s/ 2,091,844.00

MtJNICÍ PALIDAD PROVINCIAL DE PII,IRA

- rr'ejo ar " lo , Pó\raeñc(ion d" ld- a"T.lo. Bova'C'_o a'enda

ceme¡t€ro. Por un mo.to de 5/ 2,700,000 00

. Mejoramiento y pavment¿ción de la cale No 2 delAseniamiento flmaño 13

¿e Abril Por un monto de s/ 600i000 00

z construcción de Pistas v Veredas de la calLe prlñc¡pal de Las Malvn¿s/ San

Pedro y Nuevo Mo¡tegrande por !n monto de 1 873,000 23

, Apoyo cón 3OOO gáLon€s de cómbustbe para f4ejorañierto de frocha

Carozabe de Cruzverde San Lú¡s.

, ¡lejoramento de Local Comuna del AA Hll 03 de abril, por un ñonto de S/

71600.00.

Gobie¡no Reo¡onal de P¡ura

; Anrpia.lón y mejoramento de se co edÚcauvo en !a l E. "'Dvino flaestro"

de centro Pobh¡ó de chatito - La arena Por !n mo¡to de s/2,700'000 0o

, Ampli¿ción y meiór¿miento de sefr cio educativo en la LE Aej¿ndrc Sánchez

arteaga"Sincape La Arena. PÓr Ún monto de s/ 5,500.000,00

. Elaboración de Expedienté Técn co deLSctema de agua v Desaqüe de distrito

de !a Arena, ¿Frobado con !n monlo de slzr'000, 000 (ñi[Ónes)

E]E ESTMfEGICO 06: RECURSOS NATUMLES YAMBTENTE

,' Recuperaclón y ampiación de áreas verdes ( pereonal, sembrio v

mañten mL.nto) por un monto desl !t6,616,92

. r moie d pLÓro e e'd,tfooor '-o"ooe106ro2r8

. Celu,ro' oeOo,Fro o¿lrpF'aoe ¿e' ge'e'¿-do§e ole'to)oó trdb¿.o'

terpora es ¿ muleres deld sr to.

- l'ppn"lr.-01o" oroq'o hdÉ eoFoa'on'.'po cro'i'a o'lo5re{duos

(ó do'o' ro rc ae S 50 4. 5. . . Pe'o1á''o-D r'rble' T¿nrenr eni\



r '1)

r' 620 familias sensibtlzadas dúrante etaño 2013 qle pa¡tictp¡n det prcgr¿ma de

ALGUNOS PROYECTOS PR¡ORT¿ADOS PARA EL PRESENIE ÑO
FISCAI2Ol4¡ DE ACUERDO AL PRESUPUESÍO PARTTdPATIVO
Bacheo yselado asfaltlco de las cattesco¡tiguas de la ptaa de Arm¿s.

Rehabilitación de la carÉiera desde puenre r{ocho - Casqrande.

Conslrudóñ oe Pistds y ve¡eda( desde t¿ iqtesid de'AH t3 de ab, thasr¡¡nqrs a alto de tos r4ore.

Con§hucción de Puente det caserio Etporvenir (Ejecutado).

coñstilcc ón de ssHH de ta tE rnkiatde Sincape,(Ej(ut¡do)

Eletlficacion de ta caseia de rebombeodeAtto de t6Carilo,

Sub-sistÉm¿ ded* ióurión *cLndaa¿. atumbr¿do DLbt,co y (onsionee
domicila¡i¿s de s¿tlyaty Los Coos de Vilta Vrchayat.

ElectrifiGción delAH 23 d€ Ab¡it-deAttode ta C@.

Consftucciór de veredas en c¿serío yapatera,

Co-srLc. ón de ve-eoas el ta Ldtte 8 dé o(ruore v Buen6 Ai6 en Geenb
le§'!c M:r:
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