PROGRAMA PER-031-B

PROGRAMA CANCELADO

CÓDIGO: PER-031-B

PERÚ

PROYECTO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SAENAMIENTO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE QAPAQ ÑAN,
ACOBAMBA-HUANCAVELICA-PERÚ
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es mejorar las condiciones de vida de la población de los distritos que integran la
Mancomunidad Qapaq Ñan con servicios de agua y saneamiento adecuados y sostenibles.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

Incrementar la captación del recurso hídrico para satisfacer las necesidades actuales y ampliar la
cobertura y gestión de servicios de agua y saneamiento en centros poblados de los distritos que
conforman la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan de Acobamba.
Los distritos que conforman la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan de la provincia de Acobamba y la
población organizada, gestionan eficientemente servicios sostenibles de agua y saneamiento.

1.4. PLAZOS
Fecha aprobación Consejo de Ministros: 5 de Diciembre de 2014
Fecha de firma del Convenio:

22 de Diciembre de 2014

Fecha de inicio de ejecución:

No aplica

Plazo de ejecución:

48 meses

Fecha de fin de ejecución:

No aplica

Fecha cierre de programa:

Resolución de Reintegro: 10 de marzo de 2017

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (GORE)

Entidad ejecutora:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (GORE)

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA
Fuente de financiación
Aportación FCAS

Importe (€)
1.780.095,19

Porcentaje (%)
18,27

Aportación local

7.960.649,08

81,73

TOTAL

9.740.744,27

100

1.6. ÁMBITO DE TRABAJO

Zona de actuación:
Zona de ejecución:

Mancomunidad Qapaq Ñan
Infraestructura de agua potable y saneamiento, trabajo social y
Fortalecimiento institucional y Organizacional
Rural

No. Beneficiarios:

16.000 habitantes aproximadamente

Tipo de intervención:
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2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Infraestructuras
Ejecución del proyecto “Construcción de captación superficial, línea de conducción y reservorios para
pequeñas localidades e instalación de agua potable y disposición de excretas en localidades rurales de la
Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, Acobamba – Huancavelica.
Componente II: Social y de Fortalecimiento Institucional y Organizacional.
a) Establecimiento del Modelo de Gestión para la Operación, Mantenimiento y Administración de los
servicios de agua y saneamiento implementados.
b) Incorporación de hábitos saludables, de cuidado y conservación de los recursos hídricos y de
corresponsabilidad en la sostenibilidad de los servicios por parte de la población usuaria de los
servicios.
c) Aplicación de los enfoques transversal de género y enfoque basado en derechos (EBDH) en la
intervención.

2.2. EL PROGRAMA EN LA ACTUALIDAD: FINALIZADO
No se llegó a transferir ningún desembolso de la cuenta principal, dado que no se aprobó el ROP. Por
tanto, no se han ejecutado recursos en la implementación del programa. Los únicos gastos corresponden
a los bancarios de dicha cuenta. El estudio de pre-factibilidad del proyecto, mencionado en el apartado
anterior, ha sido sufragado con recursos y fuentes de financiación locales diferentes a las comprometidas
para esta intervención.
El 4 de enero de 2017, SECI firma la Resolución de Reintegro. El beneficiario declara no presentar
objeción al reintegro de la subvención, además expresa que la razón por la que no se ha cumplido con los
compromisos del Convenio ha sido que el presupuesto del proyecto se ha elevado a un equivalente a 34
Millones EUR, cuya cofinanciación es inviable para el GORE, siendo trasladado al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para su evaluación. El 10 de marzo de 2017, tras haber agotado todas las
vías, se procedió al reintegro de 1.780.095,19€ de donación más 290.911,24€ por la evolución del Tipo de
Cambio, a la cuenta del ICO.

2.3. RESULTADOS
NO APLICA

2.4. LECCIONES APRENDIDAS
NO APLICA
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD

Fotografía 1: Reservorio, localidad San Isidro

Fotografía 2: Estado actual de conexión
domiciliaria de agua potable, localidad 3 de
Octubre

Fotografía 3: Jornada definición Reglamento Operativo Gobierno Regional-AECID.

4. ENLACES DE INTERÉS
•

•

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas
http://www.aecid.pe/que-hacemos/medio-ambiente/agua-y-saneamiento/mejora-de-los-serviciosde-agua-potable-y-saneamiento-en-los-centros-poblados-de-la-mancomunidad-municipal-qapaqnan-acobamba-huancavelica#.WKPo5W_hDIU
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