Fondo de Inclusión Económica en Zonas Rurales llega al 89% de distritos
focalizados
Aprueban financiamiento en más de 500 zonas de pobreza
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08:13. Lima, mar. 05. El Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), a
un año de su creación, financió intervenciones en 508 de los 570 distritos focalizados a
nivel nacional, cifra que representa el 89% del total, informó hoy el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Señaló que este fondo tiene por objetivo cubrir las brechas en cobertura y calidad de agua
y saneamiento, telecomunicaciones, electrificación y caminos vecinales.

El referido fondo busca llegar a los distritos históricamente más excluidos y con
mayores brechas, financiando todo el ciclo de proyecto, desde los estudios de preinversión hasta las actividades de operación y mantenimiento.
Antes de cumplir su primer año operativo, el FONIE de un fondo inicial de 600 millones de
soles, aprobó financiar 1,300 intervenciones por 391.1 millones, de los cuales se
transfirieron 306.6 millones a los sectores respectivos y 84.4 millones están en proceso de
transferencia.
Las intervenciones se distribuyen en agua y saneamiento S/. 242 millones (62%), caminos
vecinales S/. 97.7 millones (25%), telecomunicaciones S/.32.1 millones (8%) y
electrificación S/. 19.2 millones (5%).
Todos estos avances van en línea con la meta de transferir los S/. 600 millones iniciales
para abril de 2014. El financiamiento a los gobiernos provinciales a través del
FONIE para el mantenimiento de 14,738 kilómetros de caminos vecinales genera más de
10,000 empleos.
El Midis destacó como intervenciones emblemáticas las inversiones en agua,
saneamiento y electrificación en el distrito de Santillana (Ayacucho) y el futuro proyecto
para colegios y postas de salud del distrito Coporaque (Cusco).
El fondo ha considerado preferentemente intervenciones complementarias o "combos" de
servicios, entre los sectores; por ello, se tienen 250 distritos con dos servicios financiados
por el FONIE, 45 con tres servicios y 2 con cuatro servicios.
Por otro lado, en 2013 con apoyo de el FONIE se mejoró el Reglamento de Obras por
Impuestos y se simplificó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para acelerar
las inversiones de infraestructura en las zonas rurales.
Para el 2014, el FONIE amplia su espacio de intervención a la reformulación de estudios
de proyectos de inversión pública que no se encuentren en etapa de ejecución.

De igual modo, ya se está trabajando con Proinversión una participación más activa del
sector privado en Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por impuestos en
intervenciones en el ámbito FONIE.
Al respecto, existe ya una Iniciativa Privada en trámite en Proinversión para ser financiada
con el fondo y se va a lograr un mayor rol del sector privado en este segundo año.
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