Informe de Verificación del cumplimiento
de los acuerdos de los Consejos de Ministros Descentralizados que involucran
el desarrollo de programas sociales y obras públicas

Ficha de verificación
I.

Acuerdo objeto de la verificación

Código
PCM

Región
TACNA

Fecha del
Acuerdo adoptado
acuerdo
29/09/2005 Acuerdo 24. A través del PARSSA el
Ministerio de Vivienda tiene prevista
iniciar la ejecución de la obra
Mejoramiento del Sistema de
Saneamiento Básico del Distrito de
Calana en Tacna, con una inversión
de medio millón de soles, con
recursos provenientes de la CAF
destinados
al
sistema
de
alcantarillado y la construcción de
108 buzones.

II.

Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Datos generales de la verificación

Fecha de la Lugar
verificación (Departamento /
Provincia / Distrito/
Localidad)

23/01/2008

III.

Sector responsable

Principales características del
lugar
(población, ubicación
geográfica,

TACNA, TACNA,
CALANA

Distrito ubicado en la
provincia de Tacna. Población
urbano rural, dedicada a la
agricultura, crianza de
animales menores y
gastronomía.

Responsables
de la
verificación
(Nombre e
institución)
Maixa Vargas
Giles,
Secretaria
Técnica de la
MCLCP
Dora Esther
Zeballos,
representante
de CARITAS.

Acciones de verificación

Metodología
adoptada

Acciones
realizadas

Estado de
situación de las
obras en
términos físicos

IN SITU

Reunión de
coordinación
con el Alcalde
Distrital

La obra se
encuentra en
buen estado
físico y en

Información
proporcionada
por el agente
responsable (si
lo hubiere)
Juan Ramos
Arocutipa,
Alcalde de la
Municipalidad

Percepción de
la población

La población
en general de
toda la
provincia y los

Trabajo de
campo

IV.

funcionamiento. Distrital de
Calana

beneficiarios
directos dueños
de restaurantes
y predios, están
satisfechos
pues es una
zona muy
concurrida por
turistas
nacionales y
extranjeros por
la exquisita
comida frente a
la campiña
tacneña. Se ha
desarrollado
mucho el
turismo
gastronómico
en esta zona.

Conclusión de la verificación

Estado de ejecución
-

Obra ejecutada

-

Obra en proceso de ejecución
Obra no ejecutada

Lugar y fecha
de registro de la ficha
Tacna, 23 de Enero del 2008

Situación
Obra
ejecutada
en un
100%, con
8
kilómetros
de
extensión.

Observación
El expediente técnico y la
liquidación de la obra se
encuentran en el Ministerio de
Vivienda y Construcción.
El Alcalde Distrital dio
facilidades para el trabajo de
campo.

Responsable del registro
de la información
Maixa Lucía Vargas Giles
Secretaria Técnica de la MCLCP

FOTOGRAFÍA DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DE OBRAS DE
SANEAMIENTO BÁSICO (CARRETERA AL DISTRITO DE CALANA)

BUZÓN UBICADO FRENTE A ESSALUD

