ANEXO No 06
FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL
NUMERO DE FICHA

ITEM

CRITERIOS

SI

i

El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno ,
en todo su contenido.

x

2

El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de
Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.

X

3

El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en
el convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.

X

4

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directive

5

Las Tareas descritas dentro del format() 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto de ser el caso.

6

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran
registrados en la fiha SNIP o Expediente Tecnico.

X

Existe equivalencia entre la meta total y la metes mensualizadas (Fisicas Financieras).

X

8

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metes
fisicas(formato1,2),son medibles y verificables.

X

9

Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metes
fisicas y financieras.

X

10

El

3

NO

En caso de contrapartida se adjunta Certificacion de Credito
Presupuestario y/o Prevision Presupuestal.

Especialista Tecnico Ilena la ficha de conformidad.
Colocar una (X) en el recuadro que corresponds en el caso que cumpla con el requisito.
Item 5. Solo para las Actividades.
Item 6 solo pan proyectos

Se suscribe en serial de conformidad: Si ( x ) No ( )
Observa el POA : si (

) no ( x ), (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo,

debidamente visada)

...........
n:; Pere

Ing. PERCY HUMBERTO GAMONAL REZZA
Nombre del Especialista Tecnico.

Firma y

a

13/09/16

Se suscribe en serial de conformidad : Si ( ) No ( )
). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al
) no (
Observa el POA : si (
presente Anexo, debidamente visada)
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Proyecto:
Mejoramiento y Recuperaci6n de Suelos degradados con
forestaciOn y reforestaciem en 33 comunidades del distrito de
Ayna - La Mar - Ayacucho.

Presupuesto: 51. 11634400 Nuevos Soles
Region
Provincia
Distrito

: Ayacucho
: La Mar
: Ayna

Setiembre del 2016.
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON
FORESTACION Y REFORESTACION EN 33 COMUNIDADES, DISTRITO DE
AYNA - LA MAR- AYACUCHO".
Objetivo del Proyecto:
Lograr la recuperacion del recurso suelo en 33 comunidades del distrito de
Ayna.
Codigo SNIP
COdigo SNIP: N° 154797
Fecha de Viabilidad
26/03/2014
Monto Total de la Inversion del proyecto:
S/. 3, 425,942.00 (Tres millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos
cuarenta y dos con 00/100 Nuevos Soles).
Monto de Inversion para un ano de ejecucion: 2016
S/. 1, 163,447.00 (Un millon ciento sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta
siete con 00/100 Nuevos Soles).
Ambito de Intervencion:
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidades

: Ayacucho
: La Mar
: Ayna
: San Francisco, Vista Alegre, Villa Hermosa, Aurora,
Nueva Florida, Naranjal Nuevo Progreso, Rosario,
Santa Teresa, San Antonio, Santa Cruz de Rosario,
San Martin, Los Angeles, Puerto Pumorina,
Limonchayocc, Villa Libertad, Monterrico Baja,
Monterrico Alto, San Pedro, Pucayacu, San Cristobal,
Nueva Union, Trisoline, Machente, Santa Beatriz,
Triunfo Alto, Triunfo Bajo, Ccentabamba, Paltay Pata,
Cedro Cucho, Ayna, Sanabamba, Pichccapuquio,
Calicanto.

Niimero de Beneficiarios Directos
1,080 Familias beneficiarias total del proyecto.
322 familias beneficiarias, Ario-2016
Adjuntar Ficha SNIP:
Se adjunta en anexo.
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II. DESCRIPC1ON DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
El Proyecto "Mejoramiento y Recuperation de Suelos Degradados con
Forestation y ReforestaciOn en 33 Comunidades del Distrito de Ayna — La Mar Ayacucho", considera 04 componentes para el desarrollo del proyecto, que son
imprescindibles y secuenciales.
Segtin el calendario forestal esta actividad contempla las siguientes acciones:
lncremento de la cobertura vegetal, conocimiento de manejo forestal, plena
conciencia forestal y existencia de comites forestales.
Cabe mencionar que el presente proyecto es con fines de protecci6n y
recuperation de suelos degradados, c,omo un proyecto piloto en el distrito
considerando las comunidades antes descritas, haciendo bastante enfasis la
educaciOn ambiental. Por lo tanto es necesaria una urgente recuperaciOn de la
fertilidad del suelo con cobertura vegetal, es decir, una reforestation en macizo
con especies forestales de valor comercial, especies medicinales y ieguminosas
con el propOsito de recuperar o disminuir la cobertura vegetal.
COMPONENTE ESTUDIO DEFINITIVO
1.1 EXPEDIENTE TECNICO
1.1.1 Expediente Tecnico
El expediente tecnico, es el conjunto de documentos de carecter tecnico
y/o Econ6mico que permiten la adecuada ejecuciOn del Proyecto, sere
elaborado una vez autorizado su aprobaci6n financiera del proyecto y
firmed° el convenio con DEVIDA-Comision Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas-DEVIDA, cuyo contenido minimo sere: una memoria
descriptive donde se indique la ubicaciOn del proyecto, presupuesto,
analisis de costos unitarios, metrados, especificaciones tecnicas ,pianos de
viveros, cronograma de ejecuciOn, etc, para la cual se contratare los
servicios de un consultor pare su elaboration, de acuerdo a normas
especificas
Meta: 01 Expediente Tecnico.
COMPONENTE II: INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL
2.1 INSTALACION DE VIVEROS VOLANTES
2.1.1 Instalacion de viveros volantes para la producci6n de
plantones forestales y agroforestales
Este considerada la construction de 04 viveros volantes, los cuales
estaren ubicados en las localidades de: Machente, San Pedro, Rosario, y
Aurora, estos lugares asignados a los viveros disponen de vias de acceso,
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recurso agua, suelo, topografia de terreno favorable y la disponibilidad de
mano de obra. Se construiran camas de repique en numeros variables, de
acuerdo a la capacidad de producci6n de plantones, para lo cual se
desarrollaran las siguientes actividades: trazo y replanteo initial, torte
superficial manual, nivelaci6n interior y apisonado, zanja para drenaje,
cerco perimetrico con postes de madera y alambre de a, cubierto con
malla rashell de 65%, con sistema de deg° instalado, para producir
plantones de buena calidad de especies forestales, dicha construction,
instalacian e implementation de los viveros se realizara a partir del mes
de Marzo y culminara en el mes de Abril.
Asimismo cada vivero tendra una caseta de almacen y guardiania lo que
se construira con material de la zona madera, que permitiran el
almacenamiento de herramientas e insumos durante la etapa de
production de plantones.
El area estimada sera de 1,000 m2 cada uno aproximadamente, con una
capacidad de production de 48,500 plantones
Meta: Instalacion de 04 Viveros Volantes.

2.2 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
2.2.1 Production de Plantones Forestales de Bolaina
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
10,000 plantones de Bolaina a nivel de los viveros volantes de Rosario y
Aurora, en los cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo
de las semillas, el almacigo, repicado a las bolsas con sustrato,
permaneciendo en el vivero por 03 meses hasta alcanzar un desarrollo
Optima para Ilevar a campo definitivo, programado el inicio de los trabajos
de production los mes de Agosto.
Meta: Production de 10,000 Plantones Forestales de Bolaina.

2.2.2 Production de Plantones Forestales de Eucalipto
Para el primer alio de ejecuci6n del Proyecto se produciran un total de
44,400 plantones de Eucalipto Urograndis a nivel de los 02 viveros
volantes de Machente y San Pedro, en los cuales se realizaran trabajos de
tratamiento pre germinativo de las semillas, el almacigo, repicado a las
bolsas con sustrato, permaneciendo en el vivero por 03 meses hasta
alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo, programado el
inicio de los trabajos de producciOn los meses de Julio y Agosto.
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Meta: Produccion de 44,400 Plantones Forestales de Eucalipto

2.2.3 Producci6n de Plantones Forestales de Shaine
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
30,000 plantones de Shaina a nivel de los 02 viveros volantes de Rosario y
Aurora, en los cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo
de las semillas, el almacigo, repicado a las bolsas con sustrato previa
incorporacion de tierra micorrizada, permaneciendo en el vivero por 03
meses hasta alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo,
programado el inicio de los trabajos de produccion en el mes de Julio.
Meta: Produccion de 30,000 Plantones Forestales de Shaina

2.2.4 Producci6n de Plantones Forestales de Pinus Tecunumanii
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
71,190 plantones de Pinus tecunumanii a nivel de los 02 viveros volantes,
de San Pedro y Machente, en los cuales se realizaran trabajos de
tratamiento pre germinativo de las semillas, el almacigo, repicado a las
bolsas con sustrato previa incorporacion de tierra micorrizada,
permaneciendo en el vivero por 04 meses hasta alcanzar un desarrollo
optimo para Ilevar a campo definitivo, programado los trabajos de
producci6n para los meses de Junio, Julio y Agosto.
Meta: Produccion de 71,190 Plantones Forestales de Pinus
Tecunumanii

2.2.5 Produccion de Plantones Forestales de Capirona
Para el primer an° de ejecuciOn del Proyecto se produciran un total de
10,000 plantones de Capirona en los 02 viveros volantes de Rosario y
Aurora, en los cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo
de las semillas, el almacigo, repicado, permaneciendo en el vivero por 03
meses hasta alcanzar un desarrollo Optimo para Ilevar a campo definitivo,
programado el inicio de los trabajos de producciOn el mes de setiembre
Meta: Producci6n de 10,000 Plantones Forestales de Capirona

2.2.6 Produccion de Plantones Forestales de Huillca roja
Para el primer alio de ejecuciOn del Proyecto se produciran un total de
10,000 plantones de Huillca Roja a nivel de los 02 viveros volantes de
Rosario y Aurora, los cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre

germinativo de las semillas, el almacigo, repicado, permaneciendo en el
vivero por 03 meses hasta alcanzar un desarrollo 6ptimo para Ilevar a
campo definitivo, programado el inicio de los trabajos de production los
meses de Julio y Agosto.
Meta: Production de 10,000 Plantones de Huillca Roja

2.2.7 Producci6n de Plantones Forestales de Taron Taron
Para el primer atio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
3,000 plantones de Taron Taron en el vivero volante de Aurora, los cuales
se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las semillas, el
almacigo, repicado, permaneciendo en el vivero por 03 meses hasta
alcanzar un desarrollo Optima para Ilevar a campo definitivo, programado el
inicio de los trabajos de producci6n el mes de Julio.
Meta: Product ion de 3,000 Plantones de Taron Taron
2.2.8 Production de Plantones Forestales de Caoba
Para el primer alio de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
3,930 plantones de Caoba en los viveros volantes de Rosario y Aurora, los
cuales se realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las
semillas, el almacigo, repicado, permaneciendo en el vivero por 04 meses
hasta alcanzar un desarrollo 6ptimo para Ilevar a campo definitivo,
programado el inicio de los trabajos de production en los meses de Junio y
Julio.
Meta: Producci6n de 3,930 Plantones de Caoba

2.2.9 Production de Plantones Forestales de Cedro
Para el primer ario de ejecucion del Proyecto se produciran un total de
2,000 plantones de Cedro en el vivero volante de Rosario, en los cuales se
realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las semillas, el
almacigo, repicado, permaneciendo en el vivero por 04 meses hasta
alcanzar un desarrollo optimo para Ilevar a campo definitivo, programado el
inicio de los trabajos de productiOn en el mes de Julio.
Meta: Production de 2,000 Plantones de Cedro

Khr."114 06nrot DE Ars
SAGE PiC0O( X

0

6

2.2.10 Production de Plantones Forestales de Sapote
Para el primer alio de ejecuciOn del Proyecto se produciran un total de
1,000 plantones de Sapote en el vivero volante de Aurora, en los cuales se
realizaran trabajos de tratamiento pre germinativo de las semillas, el
almacigo, repicado, permaneciendo en el vivero por 05 meses hasta
alcanzar un desarrollo Optimo para Ilevar a campo definitivo, programado el
inicio de los trabajos de producciOn en el mes de Mayo.
Meta: Production de 1,000 Plantones de Sapote

2.3 PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES

2.3.1 Almacigado de semillas de café
Para el primer arm de ejecuciOn del Proyecto se almacigara un total de 180
kilogramos de semillas de café de la variedad Costa Rica 95 y Catimor, en
el vivero volante de Rosario, permaneciendo en el vivero por 02 meses
hasta alcanzar un desarrollo Optimo de fosforito y/o mariposa para ser
trasladados a los vivero volantes familiares, programado el inicio de la
etapa de almacigado en el mes de Abril y Mayo.
Meta: Almacigado de 180 kilogramos de semillas de café.
2.3.2 Repique de Plantulas café
Para el primer alio de ejecuciOn del Proyecto se repicaran un total de
199,980 plantulas de café de la variedad Costa Rica 95 y Catimor, los
cuales serail trasladados a los viveros volantes familiares dispersos en
todo el ambito del proyecto, en la etapa de fosforito y/o mariposa, para ser
repicados, programado el inicio de la etapa de repicado el mes de Junio.
Meta: Almacigado de 199,980 kilogramos de semillas de café.
2.3.3 Plantones de café
Para el primer alio de ejecuciOn del Proyecto se produciran un total de
199,980 plantones de café de la variedad Costa Rica 95 y Catimor, los
cuales seran trasladados a campo definitivo desde los viveros volantes
familiares, que se encuentran en el mismo terreno de plantacion,
programado el inicio de esta etapa de plantacion en campo definitivo para
los Meses de Octubre y Noviembre.
Meta: 199,980 Plantones de café.
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2.4 ESTABLECIMIENTO

DE

PLANTONES

FORESTALES

Y

AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO

2.4.1 Instalacion de especies forestales en Macizo
Para el primer ano de ejecuciOn del Proyecto, se tiene como meta la
instalacion de 132 hectareas de plantaciones forestales en macizo,
programado para los meses de Noviembre y Diciembre. Este tipo de
plantaciones se promovera con fines de inducir a los agricultores una
cultura de producciOn forestal en macizo en un area deterrninada sin
diferenciar el estado de conservacion de los suelos, la densidad que se
maneja sera de acuerdo a las especies que variara de 625 a 1,110 plantas
por hectarea asimismo dependera la asociacion entre especies,
programado el inicio de los trabajos de instalacion en campo definitivo
para los meses de Noviembre y Diciembre.
Meta: Instalacion de 132 hectareas de plantaciones en macizo.
2.4.2 Instalacion de especies forestales en Agroforesteria.
Para el primer ano de ejecucion del Proyecto, se tiene como meta la
instalacion de 130 hectareas de plantaciones agroforestales, programado
para los meses de Noviembre y Diciembre. Este tipo de plantaciones
consiste en asociar a los cultivos agricolas como el cacao y café can
especies forestales, esta practica es una actividad agricola que garantiza
el desarrollo de una agricultura sostenible, se tiene como meta la
instalacion de 300 plantones forestales por hectarea, esto basado en las
experiencias donde los arboles de sombra no perjudiquen al cultivo,
programado el inicio de los trabajos de instalaciOn en campo definitivo
para los meses de Noviembre y Diciembre.
Meta: Instalacion de 130 hectareas de plantaciones en Agroforesteria.

2.4.3 Instalacion de plantones de caf6 para Modulo Demostrativo.
Para el primer ano de ejecuciOn del Proyecto, se tiene como meta la
instalaciOn de 60 hectareas de plantaciones café, programado para los
meses de Octubre y Noviembre. Se realizara las instalaciones de café en
terrenos apropiados para esta especie a una densidad promedio de 3,333
plantas por hectarea, con un distanciamiento de 2 m x 1.5 m, programado
el inicio de los trabajos de instalacion en campo definitivo para los meses
de Octubre y Noviembre.
8
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Meth: Instalacion de 60 hecthreas de instalaciones de café para
Modulo Demostrativo.
COMPONENTE III: CONOCIMIENTO DEL MANEJO FORESTAL
3.1 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORESTAL Y AGROFORESTAL
3.1.1 Asistencia Tecnica PAT
El fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiarias se realizara
mediante acciones de capacitaci6n en diferentes modalidades, en ellas
participaran todos las familias empadronadas. La asistencia tecnica se
realizara durante el tiempo de ejecuci6n del proyecto.
Para ello se preve la contratacion de personal tecnico, quienes se
encargaran de prestar el servicio de asistencia tecnica a los beneficiarios
del proyecto. Este servicio sera blinded° durante todo el periodo de
ejecucion del proyecto
La asistencia tecnica sera con las charlas domiciliarias, charlas en campo
dentro del ambito de ejecuciOn del proyecto, los cuales estaran a cargo de
08 Tecnicos de Campo y 02 Extensionistas.
Meta: 240 Visitas tecnicas por mes (2,400 Visitas durante 10 meses).

3.2 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL Y AGROFORESTAL
3.2.1 Capacitacion en manejo forestal
Este curso de capacitacion tiene por objetivo que los productores
establezcan los criterios adecuados en el tema de manejo forestal de
plantaciones forestales. Se realizaran 03 cursos de capacitaciOn, con una
participacion de 45 agricultores haciendo un total de 135 agricultores
capacitados, los cuales se realizaran el mes de Mayo.
Al finalizar el curso, los participantes ester& en condiciones de:
•

Identificar y usar correctamente las herramientas y equipos para las
podas de las plantaciones

•

Facilitar la prevenciOn y control de incendios forestales.

•

Identificar la importancia del manejo en plantaciones forestales

Meth: 135 Personas Capacitadas on 03 eventos.
3.2.2 Capacitacion en sistemas agroforestales
Este curso de capacitacion tiene por objetivo que los productores
establezcan los criterios adecuados para aprovechar mejor su terreno con
diferentes productos a corto plazo (cultivos anuales), a mediano plazo
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(café y cacao) y a largo plazo (madera), ademas de obtener mayores
ingresos econOmicos y de conservar más la fertilidad del suelo y tambien
obtener un menor riesgo de ataque de plagas y enfermedades en su
prod ucci6n .
Se realizaran 03 cursos de capacitacion, con una participacion de 45
agricultores haciendo un total de 135 agricultores capacitados, los cuales
se realizaran el mes de Agosto.
Al finalizar el curso, los participantes estaran en condiciones de:
•

Identificar los tipos de sistemas agroforestales

•

Facilitar la prevencion y control erosion de los suelos

•

Identificar la importancia de los sistemas agroforestales en el ambito
del proyecto

Meta: 135 Personas Capacitadas en 03 eventos.

3.2.3 Capacitaci6n en productos forestales maderables
Este curso de capacitacion tiene por objetivo que las familias beneficiarias
del proyecto conozcan que productos forestales maderables se pueden
obtener de las plantaciones forestales y la importancia de cada una de las
especies forestales, que se instalaran con el proyecto, el cual le permitira
obtener mayores ingresos econOmicos y de conservar el ecosistema.
Se realizaran 03 cursos de capacitacion, con una participacion de 45
agricultores haciendo un total de 135 agricultores capacitados, los cuales
se realizaran el mes de Setiembre.
Al finalizar el curso, los participantes estaran en condiciones de:
•

Identificar la importancia maderable de las especies forestales.

•

Usos maderables de las especies forestales instaladas con el
proyecto.

Meta: 135 Personas Capacitadas en 03 eventos.
COMPONENTE IV: PLENA CONCIENCIA FORESTAL
4.1 PROGRAMAS Y MEDIOS DE SENSIBILIZACION
4.1.1 Programa de difusi6n radial
Esta actividad consiste en la difusion de un programa radial, para dar a
conocer la importancia del proyecto con temas alusivos a actividades de
trascendencia del proyecto con caracter de informaciOn que ameriten su
difusion entre los beneficiarios y la poblaciOn en general, que estara a
cargo del responsable del proyecto.
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Meta: Se emitira 200 horas radiates durante el ano.

4.1.2 Triptico informativo
Se elaborara triptico Informativo, donde reflejara el avance de las
actividades del proyecto por componentes, para informaci6n de los
beneficiarios, autoridades y poblacion en general dentro del ambito del
Proyecto.
Se elaborara 01 millar de tripticos informativos, los cuales se realizaran
bajo la coordination del responsable de proyecto, con el fin de que la
poblaciOn y autoridades estén actualizadas con los avances de los
componentes que se tiene en el proyecto. Estos ejemplares seran
distribuidos entre los beneficianos del proyecto, programado para el mes
de Agosto.
Meta: Se elaborara 01 millar de tripticos informativos durante el ano.

4.1.3 Afiche y/o calendario forestal
Esta partida consiste en la elaboration de calendarios, con los temas de
las principales practices de las labores silviculturales a nivel de vivero y
plantaciOn definitive tales come: Recalce, Riego, control fitosanitario,
Manejo forestal, con diserios de importancia en la actividad agroforestal y
de reforested& asi como tambien se consideraran informed& de las
especies forestales con las cuales se trabajara, programado para el mes
de Abril
Meta: Se elaborara 01 millar de calendario forestal durante el alio.
4.2 PROGRAMA PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O DE MITIGACION
AMBIENTAL
4.2.1 Monitoreo de la calidad del agua
Se realize un muestreo de la calidad del agua, en el ambito de intervention
del proyecto, Mediante esta medida se pretende prevenir y controlar la
degradaci6n de las caracteristicas fisicoquimicas del agua en las micro
cuencas del distrito de Ayna, programado su ejecuci6n para el mes de
Diciembre.
Meta: Se entregara 01 informe luego del analisis del agua.
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4.2.2 Monitoreo de la calidad del suelo
Se monitoreara la contaminacion y perdida de la fertilidad del suelo, en
areas aledarias a la zona de intervenciOn del proyecto y en general en el
area del proyecto.
Los diferentes procesos erosivos que podrian desencadenarse por la
ejecucion de actividades como roce y limpieza, movimiento de tierra,
instalacion de plantaciones forestales, en el ambito del proyecto,
programado su ejecucion para el mes de Diciembre.
Meta: Se entregara 01 informe luego del analisis del suelo.

4.3 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL
4.3.1 Capacitaci6n en seguridad y salud ocupacional en el trabajo
Este curso de capacitacion tiene por objetivo establecer la metodologia y
procedimiento para una adecuada inducci6n y contribuir a la promocion del
compromiso, la colaboracion y la participaciOn active de todos los
trabajadores en la prevenciOn de los danos a la salud por el desempelio
laboral y la solucion de los problemas de seguridad, asi como la propuesta
de mejoras de las condiciones de seguridad del trabajo, lo cual se realizara
en el mes de Mayo.
Meta: Se tendra 45 Personas Capacitadas.

4.3.2 Capacitacion en gestion y educacion ambiental.
Se tratara en el curso de capacitaciOn sobre la gestion ambiental y
educed& ambiental, como el proceso que permite al individuo
comprender las relaciones de interdependencia can su entorno, a partir del
conocimiento reflexivo y critico de su realidad biofisica, social, y cultural, lo
cual se realizara en el mes de mayo.
Meta: Se tendra 45 Personas Capacitadas.

4.3.3 Capacitacion en use adecuado de pesticidas y MIP
El curso de capacitaciOn tratara sobre el use adecuado de plaguicidas y
manejo de plagas y enfermedades con la enserianza de una estrategia con
una gran variedad de metodos complementarios: fisicos, mecanicos,
quimicos, biologicos, geneticos, legales y culturales para su control, lo cual
se realizara en el mes de Junio.
Meta: Se tendra 45 Personas Capacitadas.
.ePa
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COMPONENTE V: EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES
5.1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
5.1.1 Taller con las organizaciones de base
Este taller tiene por objetivo que los productores establezcan los criterios
adecuados para fortalecer el comite forestal y darles a conocer la
normatividad vigente respecto a la actividad forestal.
Para la realizacion del taller con as organizaciones de base se elegira por
comunidad 01 representante y en comunidades con mayor poblacion se
elegira 02 representantes, teniendo como limite para el taller 45
representantes de los beneficiarios del proyecto, lo cual se realizara en el
mes de Mayo.
Meta: Se tendra 45 Personas Capacitadas.

5.1.2 Conformaci6n del comite de manejo forestal
Este evento servire para conformar el comite de gestiOn de bosques del
distrito de Ayna, los cuales seran reconocidos a traves de documentos
oficiales, todo ello con la finalidad de realizar una adecuada Gesti6n de
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales. Se realizara en el
mes de Setiembre.
Meta: Se contara con 01 Comite de Gestion de Bosques del Distrito de
Ayna.
5.2 PARTICIPACION EN FERIAS
5.2.1 Participacion en feria local.
Las ferias son actividades de promoci6n y sensibilizaciOn de la importancia
de los trabajos que se realizan con la ejecucion del proyecto a nivel local.
Con el proyecto se va fomentar la instalacion de plantaciones forestales
asociadas con café, coma sistema agroforestal, el cual va permitir que los
rendimientos de production de café aumenten considerablemente, como
es el caso de la asociaci6n de Pinus tecunumanii con Cafe, pudiendo
ofrecer al mercado un café y cacao organic°, la cual se realizara en el mes
de Octubre.
Los beneficiarios participaran en la feria local para sensibilizar a la
poblaciOn en general del distrito para hacer conocer la importancia de la
actividad forestal.
Meta: Se participare en 01 feria local.
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COMPONENTE VI: TRABAJOS DE SUPERVISION
6.1 SUPERVISION
6.1.1 Supervision
La Supervision estara a cargo de una persona natural, desarrollando las
acciones de seguimiento al proceso de la ejecucion y el estricto
cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas en el
Expediente Tecnico, asi como la absolucion de consultas que se generen.
La supervision estara a cargo de un profesional con reconocida
experiencia que garantizara la correcta ejecuci6n del proyecto.
Meta: Se presentara 10 informes de supervision.
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GASTOS POR ESPECIFICAS
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMA LA MAR.

PROGRAMA
PROYECTO

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 33 COMUNIDADES, DISTRITO DE AYNA - LA MAR- AYACUCHO.

ESPECIFICAS DE GASTO
CODIGO

'

NOMBRE

titSUPUESTOINICIAL
. 2016

PRESUPUESTO
REFORMULADO 2016

DIFERENCIA

2.6.7.1.5 1

Gasto por la Contratacion de Personal

194.080 00

98,840.00

-95.240 00

2.6.715. 2

Gasto por la Compra de Bienes

324458 60

409,452.54

84,993 94

2.6.7.1.5 3

Gasto por la Contratacion de Servicios

562,708.40

575,421.06

12,712.66

2.6.8.1.3 1

Elaboration de Expedients tecnico

32,200.00

31,400 00

-800.00

2.6.8 1.4 3

Gasto por la Contratacion de Servicios

50,000.00

48,333.40

-1.666 60

1,163447.00

1,163,447.00

TOTAL
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JUSTIFICAGION

Se sujetan al presupuesto y costos unitarios del
Expedients Tecnico del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
LA MAR — AYACUCHO
Creado mediante Ley Ng10175
Categorization con D.L. Ng 22585

soMIMI°.

"And de Consolidation del Mar de Grau"

RESOLUCION DE ALCALDIA 0303-20.16-MDASF/A
Ayna San Francisco, 31 de Agosto del 2016.
VISTO:
En Sesien Ordinaria de Concejo de fecha 31 de Agosto del 2016, el Informe N°
024-2016-MDASF-HMLS/GM, de la Gerencia Municipal, quien remite el Expediente
Tecnico Rejnimulado; Mejoramiento y Recuperacion de Suelos Degradados con
Forestation y Reforestation en 33 Comunidades del Distrito de Ayna — La Mar —
Ayacucho" para su Aprobacion, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme to establece el articulo 1940 de la Constitution Politica del
Estado, en concordancia con el articulo 11 del titulo Prelirninar de la Ley N° 27972 —
Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos locales gown de autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomia que se
materializa en la facultad de las municipalidades para ejercer actos de gobierno, dictar
actor administrativos y de administration, con sujecion al ordenamient° juridico;
Que, mediante Informe N° 072-2016-MDASF-SGDAEMA/CHVB-SG, de la Sub
Gerencia de Desarrollo Agropecuario, Economic° y Medi° Atnbiente, retnite el
Expediente Tecnic° Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento y Recuperacion de
Suelos Degradados con Forestation y Reforestation en 33 Comunidades del Distrito
de Ayna — La Mar — Ayacucho", con Codigo SNIP N° 154797, y un Presupuesto
ascendente a la suma de Si 1,163, 447.00, toda vez que cut-vie con los requisitos
tecnicos, conforme se sustenta;
Estando a las consideraciones precedentes, vista por el Concejo
denuis actuados y las facultades conferidas por el Inciso. 6) del Art. 20° deliktd,±..) 27972, Ley Orgtinica de Municipalidades;
- 2:1 I et, --

SE RESUELVE:

%ca es Fiei
e 201C..

-

------- ...
el EXPEDIENTE
TheAlf-eiCi ;;TTA;:tiO"
Primero.- APROBAR
Articulo
2R^ °(
REFORMULADO del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y RECUPE
SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 33
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYNA — LA MAR — AYACUCHO", con
Codigo SNIP N° 154797, y un presupuesto total ascendente a la suma de Un Milton
Ciento Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete con 00/100 Nueyos Soles
(Si 1,163,447.00). Conforme el siguiente detalle:
ITEM
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO

711:ria

LA MAR — AYACUCHO
Creado mediante Ley N210175
Categorization con D.L. Na 22585

"Mo de Consolidacion del Mar de Grau"
1.00

SL 964,14659

• COSTOS DIRECTOS

2.00

GASTOS GENERALES

Si'. 119,567.01

3.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SY 31,400.00

4.00

GASTOS DE SUPERVISION

Si. 48,333.40
S/. 1,163,447.00

PRESUPUESTO TOTAL

1

ADMINISTRACION DIRECTA
COMISION NACIONAL PARS
EL DESARROLLO Y VIDA SIN
DROGAS — DEVIDA.
10 meses calendarios.

MODALIDAD DE EJECUCCION :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

PLAZO DE EJECUCION

Los documenths references y demos actuados que sustentan la aprobacion del
Expediente Teenico, forma parte integrante del presente ado resolutivo.
Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de
Desarrollo Agropecuario, Econthnico y Local, en coordination con la Ofictha de
Plantheacion y Presupuesto, rea/izar los tramites v acciones necesarios,no• -07>isi
•
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ejecucion del Proyecto.
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.4niculo Tercero.- COMUNIQUESE, el presente ado resolutivo c
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Orgy-Micas de la Alunicipalidad para su conocimiento y fines consiguiente, :3S:
REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLESE.
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