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DATOS GENERALES
Nombre de la
"ATENCION TERAPIEUTICA 6= J l.,10DALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUIVHDORES Y DEPENiiiENTES A DROGAS"
Objetivo de Ia Activdad:
Fortalecer la atencion a los usuarios mediante una intervencion oportund,
considerando el grado de abuse dependencia de drogas.
Monto de Ia inversion
Actividades
"ATENCION TERAPEUTICA EiN IVIODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMOORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"

Monto Si.
190,000.00

Ambito de intervencion:
Departamento AYACUCHO
:
Huamanga, Huanta, Vilcashuaman, Cangallo, Ayna (San
Provincia
Francisco).
Ayacucho, San Juan Bautista,. Andres Avelino Caceres,
Distritos
Nazarenas, Huanta, Cangallo, San Francisco y Vilcashuaman.
Numero de Beneficiarios Directc.)s pars el afio de ejecucion 2015
616 personas atendidas per prcblemas de consume de drogas en los modules de
atencion en adicciones del 1" y 2° nivel de Atencion. Se atendera 07 pacientes
nuevos per cada mes, durante 11 meses y por cads uno de los 08 modules donde
se implements la actividad
2. DESCRIPCiON DE LA ACTIV:DAD:
Con la finalidad de ampliar y fortalecer la oferta de servicios de salud para Is
atencion de personas con problemas de consumo y dependencia a drogas, en los
siguientes establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atencion:
N°

Establecimiento de
Salud

1

Hospital Regional
de Salad Ayacucho

2

C. S. Sari Juan
Bautista
C. S. Santa Elena

Hospital de Apoyo
Huanta

Hospital de
6

7

8

Apoyo
San Francisco
Hospital de Apoyo
Jesus
Nazarene
Hospital de Apoyo
Cangalle

cs
V"- •ashuoman
-

Ubicacitin

Nivel de 1 Categori
Atencion
a

RED

CondiciOn

Meta
Total
P ro_g.

2"

11-2

t1.12. 401-1024:
I lospital
Huamanga

Fortalecer

77

1"

1-4

Rod de Salad
Huamanga

Fortalecer

77

1'

1-4

Red de Salad
Huamanga

Fortalecer

77

1'

11-1

Fortalecer

77

1"

11-1

Fortalecer

77

Jr. Ciro Air:TM N° 800
[Distrito Jesus Nazarene.

1"

11-1

Red de Salad
Huamanga

Fortalecer

77

Jr. Victor faiardo S/N
provincia Cangailo
Ay.
S/N
'Jilcasraymi
Provincia de Vilcashuaman

1"

!1-1

Red de Salad
Centro

Fortalecer

77

1"

1-3

Red de Salad
Centro

Fortalecer

77

Av. Indepondoncia N" 358
[Distrito Ayacucho.
Av. 24 de Junio S/N 2cla
cite:dm. Distrito San Juan
Bautista
Jr. Lacanas N" 400 Distrito
Ayacucho.
Av. Mariscal Castilla N° 015
Provincia do Huanta.
Au. I•tuanta S/N. Distrito do
Ayna.

Red do Salud
Ayacucho
Norte
Red de Salad
San Francisco

A continuacion, pasamos a describir la activiclad con sus respectivas tareas:
ACTIVIDAD 1:
"ATENCION TERAPEUT!CA EN roop, ALop,r,) AMBULATaliA, DE DIA Nr RESIDENCIAL
PARA CONSUMIDORES Y DEPENDENTES A DROGAS"
Para el cumplimiento de la meta de la presente actividad se desarrollaran 5 tareas las
mismas que pasamos a detallar:
`area 1.1. Atencion de los usuar:os consurnidores y dependientes a drogas.
La presente tarea consiste en mender a los usuarios consumidores y dependientes
que Ilegan a los modules de atencion en adicciones de los establecimientos de salud
implementados y fortalecidos en el marco del PP PTCD.
Durante el presente ano se tiene previsto alcanzar 616 usuarios atendidos. Cabe
senalar que son 7 usuarios nuevos par mes par cede establecimiento de salud.
Cada modulo de atencion preseniara un informe mensual donde se consignara las
actividades realizadas, asimismo se describira los tamizados, tamizados positivos,
atendidos, atenciones y tratados. Para c-;11o, se requiere lo siguiente:
0

Contratacion de un profesional en medicine en la modalidad CAS, pare la atencion
de casos con problemas de consumo de drogas, especificamente sera el
responsable del tratamiento farmacologico de los usuarios consumidores en el
Modulo de Adicciones de! C.S San Juan Bautista, por 11 meses (remuneracion
mensual S/.3,500.00, contribucion Essalud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses
de Julio y Diciernbre S/ 600.00).

• Contratacion de un Profesicnal en Psicologia en la modalidad CAS, pare la
atencion de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual
S/.1,900.000 en el Modulo de Adicciones del C.S San Juan Bautista, contribucion
Essalud S/. 104.00 y aguinaldo en los mesas de Julio y Diciembre S/. 600.00).
• Contratacion de un Profesional en Psicologia en la modalidad CAS, pare la
atencion de casos con problemas de consumo de drogas par 11 meses (mensual
S/.1,900.000 en el Modulo de Adicciones del Hospital de Apoyo Jesus Nazareno,
contribucion Esselud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/.
600.00).
• ContrataciOn de un Profesional en Psicologia en la modalidad CAS, para la
atencion de casos con problemas de consumo de drogas par 11 meses (mensual
S/.1,900.000 en el Modulo de Adicciones del Hospital Regional de Ayacucho,
contribucion Esselud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/.
600.00).
dquisicion de 08 kits de Utiles de escritorio, los cuales consiste en (CDs, USB,
papel bond, toner, cinta adhesive, papelotes, plumones, lapiceros, folder Manila,
cuadernos, borrador liquido, cartulina, etc.), pare ser distribuidos en los 8 modulos
de salud mental, pare el trabajo preventivo-promocional y de tratarniento en los
usuarios consumidores de drops.

Ei

Asignar movilidad local para as vistas
que realizan los profesionales
de !os 8 modules de saiud men i anies rnencionados, siendo esta actividad una
estrategia para
identificacion y captaciOn de casos de los usuarios
consumidores de drogas.
Asignar Movilidad local para la reunion de Induccion, evaluacion semestral y anual
del Programa Presupuestal de prevencien y tratamiento del Consumo de Drogas PP PTCD.

O Adquisicion de 01 equipo informatico (LAPTOP), para el trabajo administrative en
la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental de is Direccion Regional de
Salud.
® Diseno y confeccien de rotafolios en temas de adicciones, para ser distribuidos a
los modules de salud mental en el mes de Mayo.
• Adquisician de mobiliario de oficina, pars el Modulo de adicciones del Hospital de
Apoyo Cangallo, Hospital de Apoyo San Francisco (02 estante de escritorio de
melanine, con biblioteca, 4 Sillas con forro c/u).
Tarea 1.2. lntervencOn ieraptuaia):.3 usuarios s uo culminan el paquete de
atencion en los rnedulos.
La presente tarea consiste c-m realizar las intervenciones que comprende el paquete de
atencion en adicciones, segOn as definiciones operacionales - del sector salud. La meta
fisica anual es 185 personas tratadas, que corresponde al 30% de las personas
atendidas. Para ello, se requiere lo siguiente:
0

0
0

Reuniones de coordinacion y asistencia tecnica con el responsible de salud
mental y otros profesionales sobro el paquete de tratarniento.
Registro en el HIS, SIS.
Reuniones tecnicas de revision de cases.
Compra de Psicofarmacos para el tratamiento de los usuarios en el marco de la
Guia Practica Clinics en Trastornos Mentales y del Comportamiento debido al
consumo de Sustancias Psicotropas. Para ser distribuidos en los modulos de
salud mental para el cumplimiento de la presente tares.

• Movilidad local pars las visitas domiciliarias de los cases positives y requieran
seguimiento due realizan el equipo de profesionales (medico, psioologo,
trabajadora social), de los medulos de atencion en adicciones: Hospital Regional
de Salud Ayacucho, C.S. San Juan Bautista, Hospital de Apoyo Cangallo, C.S.
Santa Elena, C.S. Vilcashuaman, Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo
San Francisco, Hospital de Apoyo JesUs Nazarene.
Tarea 1.3. Capacitacien y entrenarniento de los profesionales de salud de los
'''establecirnientos pars is atenciOn en adicciones en los dos niveles de atencion
le los establecimientos de so jurisdiccian.

Pi

La present() tarea consiste en realizar 03 talleres de capacitacion, segtan las
necesidades de los profesionales de salud de los modules pars la atencion en
adicciones.
® Taller de ca.pacitacion en el manejo de la "Entrevista Motivacional": 01
taller en el rnes de Abril, donde participaran 20 profesionales de los
modules de adicciones, incluidos los profesionales de otras redes de salud.

O Taller de capacitacibn en "Intervencion Breve", dirigido a los equipos de
profesionales de los modules de adicciones. 01 taller en el mes de Mayo,
donde participaran 20 profesionales de los modules de adicciones,
incluidos los profesionales do ctras redes de salud.
Taller de capacitacibn en "Tc.-.)rapia Cognitiva Conductual", dirigidos a los
profesionales de los modules de adicciones. 01 taller en el mes de Junio,
donde participaran 20 profesionales de salud mental.
El dictado de los talleres cetera a cargo de profesionales del MINSA de la zona y de
Lima. La meta anual son 60 personas capacitadas. Para ello, se requiere lo
siguiente:
• Adquirir page de pasajes terrestres para el facilitador y/o capacitador de ida y
retorno. Para 03 talleres de capacitacion en los meses de Abril, Mayo y Junio.
• Asignar viaticos pars e! facilitador y/o capacitador, para los talleres de
capacitacion en los meses de Abril, Mayo y Junio.
O Asignar viaticos a los profesionales que recibiran la capacitacion de los modulos
de adicciones de las redes de salud Huanta, Cangallo, Vilcashuaman, Ayna (San
Francisco). Total 03 Talleres de capacitacion en el ano.
O Contratar el servicio de refrigerios y almuerzos, para los participantes de los
modulos de adicciones en los talieres de capacitacion. En los meses de Abril,
Mayo, Junio.
Servicio de impresien de certificados y/o constancias de participacion (facilitadores
y personal de los modules), pars los asistentes en los 03 talleres do capacitacion
en el mes de Junio.
• Movilidad local pars los participantes (medicos y psicologos), de los modulos de
adicciones de la Red de Salud Huamanga, Hospital Regional de Ayacucho y
participantes do la MESA. En los 03 talleres de capacitacion en los meses de
Abril, Mayo, Junio.
e Servicio de fotocopias de informes trimestrales e informe final y materiales a
utilizer en los 03 talleres de capacitacion, los cuales seran distribuidos a los
participantes en los eventos realizados, los meses de Abril, Mayo y Junio.
O AdquisiciOn de utiles de escriterio (CDs, papel bond, toner, cinta adhesiva,
papelotes, plumones, !apiceros, folder Manila, cuadernos, cartulina, folder y
agendas con disenos), pare ser distribuidos en los 03 talleres de capacitacion.
Tarea 1.4. Informacien, sensibilizacien y difusien de los modulos de atencion en
salud mental con enfasis en adicciones.
La presente tame consiste en e aborar y distribuir materiales de difusion e
pformativos, merchandising, desarrolio de charlas breves. La meta anual es 2
riformes (en los meses de Junio y Diciembre). El informe debera contener la
.,';descripcion de la actividad, listado de participantes, padren de beneficiarios de la.
actividad, fotos, etc. Para elle, se requiere lo siguiente:
• Servicio de impresibn de materiales de difusien e informativos: Volantes, Tripticos,
afiches, gigantografies y/o banner con parantes de aluminio y bases roll scream.
Para ser distribuidos a los modules de salud mental y a la poblacion en general en
fechas emblematicas: Die Mundial de la Salud, Dia Mundial Sin Tabaco, Dia de
lucha contra las Drogas, Die Mundial de la Salud Mental en los meses de Abril,
Mayo, Junio, Octubre.
u Servicio de Difusion a traves de teatro para promocionar los modulos de
adicciones en fechas emblematicas de salud mental, en los meses de Mayo, Junio
y Octubre.
O Difusion de los modules de adicciones a traves de la distribuciOn de volantes a
domicilio, por el equip° multidisoiplinario de profesionales(medico, psicologo,

trabajadora social) de los mOdulos de salud mental, en fechas emblematicas de
salud mental en los meses de Mayo y Junio.
• Servicio de produccien de spot televisivo, sobre temas de prevenciOn del consumo
de drogas y promocion de los modules de salud mental, en los meses de Mayo y
Junio.
• Diseno y confeccion de vestuario: confeccien de 40 chalecos y 40 gorros
promocionales, modelo safari (con logotipo de DIRESA/DEVIDA), para ser
distribuidos a los profesionales que brindan atencion en los modules de atencion
en adicciones en el mes de Mayo.
O AdquisiciOn de alimentos preparados (Juges, galletas saladas y filetes de atOn),
para la distribucion a los profesionales responsables de los modules de
adicciones, los dias de difusiOn de los modules en fechas emblematicas en los
meses de Abril, Mayo, Junio y Octubre.
Tarea 1.5. Asistencia tecnica, supervisiOn a los mOdulos de atencion en salud
mental y reuniones intracentros y otros.
•

Asistencia Tecnica, supervisiOn a los mOdulos de atencion en Salud Mental:

Consiste en realizar visitas, reuniones de asistencia tecnica y supervision sobre
las atenciones que realizan los profesionales en los mOduloS de atencion en
adicciones: Hospital Regional de Salud Ayacucho, C.S. San Juan Bautista, C.S. Santa
Elena, C.S. Vilcashuaman, Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo San
Francisco, Hospital de Apoyo Nazarenas, Hospital de Apoyo Cangallo.
Participaran en estas reuniones informativas y de sensibilizaciOn al interior de los
establecimientos de salud, donde se vienen implementando y fortaleciendo los
modules, responsables de las redes y microredes de su jurisdicciOn, a fin de fortalecer
la referencia y contra-referencia de los usuarios consumidores y dependientes a
drogas. Las visitas y/o reuniones de asistencia tecnica y/o supervision seran
mensuales y seran informadas trimestralmente (Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre)
por el coordinador.
•

Reuniones informativas y de sensibilizaciOn intra centros y otros centros

Se realizaran reuniones informativas y de sensibilizaciOn al interior del
establecimiento de salud, donde se vienen implementando y fortaleciendo los modules
de atencion en salud mental con Onfasis en adicciones. Dichas reuniones estaran a
cargo del responsable del modulo. Tambien se realizaran reuniones tecnicas con los
jefes o responsables de los diferentes servicios que cuenta el establecimiento de salud
a fin de fortalecer el tamizaje respective, a traves de la interconsultas, referencias y
;• Acontr a referencias. El desarrollo de esta accion sera informado trimestralmente (Marzo,
1Junio, Setiembre y Diciembre) por el coordinador.
La meta anual es de 4 informes (los meses de Marzo, Junio, Setiembre y
Diciembre). En dichos informes se detallara lo desarrollado trimestral, siendo el
responsable de esta actividad el coordinador. Para elle, se requiere lo siguiente:
• ContrataciOn de un (01) profesional (asistente tecnico/administrativo), para el
apoyo a la coordinaciOn de salud mental en la modalidad CAS, para realizar las
acciones administrativas y financieras del programa, en los modules de atencion
en adicciones implementados per 11 meses (mensual S/.1,500.00, contribucion
Essalud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
e Movilidad local pare las reuniones y asistencias tecnicas con el equipo de
profesionales de los modules de salud mental de la Red de Salud Huamanga: C.S

Santa Elena, C.S San Juan Bautista, Hospital de Apoyo Nazarenes, Modulo del
Hospital Regional de Ayacucho en los meses Marzo, Abril.
e Asignacien de viaticos pare el coordinador para la asistencia tecnica, supervision y
reuniones intracentros de los rnodulos de Salud Mental implementados en el
Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo San Francisco, C.S. Vilcashuaman,
Hospital de Apoyo Cangallo en ios meses de Abril, Julio, Agosto y Octubre.
• Adquisicion de alimentos preparados (Jugos, galletas saladas y filete de atun),
para la distribucien a los profesionales responsables de los modulos de
adicciones, en las reuniones de asistencia tecnica y supervision sobre las
atenciones que realizan los profesionales en los modulos en los meses Abril, Julio,
Agosto y Octubre
• Otros.
PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Format() N° 1: Programacien de metes fisicas de la Actividad.
Formato N° 3: Programacien de metes financieras de la Actividad.
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PROGRAMACION DE MET.'3 HSICAS DE LAS ACTIVIDADES
ENTiDAD EJECUTORA: EIRECCION REGIONAL DE SALUD AVACUCHO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Prevention y Tratarniento del Consumo do Drogas
PRODUCTO: Poblacion Atendida en Adicciones por Consume de Dregas
ACTIVIDAD:Atencion Terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residential para consumidores y dependientes a drogas.
META MENSUAL (4)
CODIGO

(1)

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA

UNIDAD DE MED:DA

( 2)

(3)

META ANUAL
E

F

M

A

M

J
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56

56

56

56

56

A

S

0

N

D

(5)

56

56

56

56

56
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PROGRAMACLON DE METAS F1NANCIERAS 2015
MAD EJECUTORA: DIRESA AYACUCHO
7U-)GRAIVIA PRESUPUESTAL: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas.
toDucTO: Poblacion Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas.
Atencion Terapeutica en Modalidad Ambulatoria, de Dia y Residencia! para Consumidores y Dependientes a Drogas.
META MENSUALIZADA(nuevos soles) (3)

ESRECiFICA DE GASTO (2)

.):_-!\ ERICA OE GASTC
(1)

CODIGO (5)
2.3.2 7.10 1

Enero

NOMBRE

Febrero

Marzo

Seminaries Talleres y simllares
organlzades per la institueldr.

2 3 2 7 . 11 99 SeN:cios dIverscs

190.00

Abril

Mayo

Junio

1410.00

1,410.00

1,410.00

300.00

300.00

400.00

Julio

META TOTAL (4)
Si.

Sept

Agost

Oct

Nov

Dic
4,230.00
300 00

190.00

Al:-,-.entos y beloldas Sara
cerst.Irro r3r,-.a.c
2.3 28

Se,-v.s:es
Corr,73:•0..00d,:-..es a 'r asa

2 3 9: ONES Y

2.3

8

2 3

15

2
"2

2

3

22

3.22

4
42

C.A.S
Padelera e- ge:-.eal, Sties y
7atelale,de efol-,a

Se,vlelo de P:

"0,700.00

' C,70C.CC

12,200 CO

'0,700.00

"0700 00

" 0 700 00

"0,700 CC

'2,200 00

520.00

52C 00

520.00

520.00

520..00

520,00

520.00

520.00

520 00

520 00

520 CC

Pasajes y gastos de transec7-te

2.3.1 8. 1 2

Medicaments

32.31

2. 6. 3 2 . 1 2

400.00

4,00.0C

400 00

300 00

3CO CC

60,0.0C

).'0000

"1 ; 200.00

j

6,860.00
2,310.00

350.00

4 200 CC
210.00

210.00

2"0.00

576.00

5568.00

5568.00

6,144 00

200.00

1.940 00

3,300.00

3,300.00

.-I
630 00
576.00
120.00

I

Eaulocs corne,,,aclonalos y
"
' -

2,500.00

Mobillario

2,640.00

0.00

27,452.00

I
14,496.00

Generics de Gasto (1): Segdn clasificador de gastos

l7 ,:pecifica de Casio (2) Segim clasificador de gastos

24,848.00 25,788.00

23,734.00

12,840.00

11,220.00

11,986.00

12,220.001 11,700.00

7

Q.

reFLOOt4 REGOAAL DE SALUD AYACUCK.'
Perwas
Direcmn tr w de
Irer‘-kz:
0-ga-xVin
• ORADE.
RAI
L7 1f

mensual (3) Se consigns los montos de cads especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Cadiz° (5): SegOn clasificador
Mnta financiera Se considers a la programacion presupuestal por generica o especifica de gasto

19,008.00

120.00

9,460.00

2,500.00

Layer,da:

Elite anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto

480.00

576.00

T
I5,400.00

5,400.00

perifericos

TOTAL

3,080.00

3.080 00

co7lslon de se7vlcies
Ores Gastos de T. arse

5,720.00
3,692.00

Vlat=s y aslgracle7es per

2 . 3 . 2 1 . 2 99

120.700.08

3,692.00

oifi.:sion

2 3.21 21

.

.0,700.00

dad

Servlelo de lrrpreslcr.es,
e[7caaderrlaclen y empastade

2. 6

10,7C0.0C

1-os Se7vlclos de E.:.b,lo3-2.ad y
.
.

2.3.22.4 4

2 3 21 22

2 6 ADQUISICION
DE. AOTIVOS NO
FlNANOlEROS

10790 00
ca

Vest•Ja!'0, acces.7,c-'s y 0,•e!'.das
d.ve'sas

2.3.1 2 . .

sr.::Rv,c;as
2

2,000.00

2,000.00

Coato Ac7l^lstrativc.) ce

"

1.680.00

7< ▪ ado St..
riztY;410 0.7isf-

LooRbliiAboRA

2,640.00

13,716.00 190;000.00

DEVIDA
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CornisiOn Nacional pan.) el Desairrollo y Vida sin Drogas

PLAN OPE TWO ANUAL 2015
ACTIVI AD:
MANTENIMIENTO PERIODIC° DE CAMINOS VECINALES
TRAMO: SAN FRANCISCO - LAS PALMAS, EN EL AMBITO
DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGION
AYACUCHO

•

.

•

PRESUPUESTO: S/. 120,750.00
Region
Pr vincia
Distrito

Ayacucho
La Mar
Arno.
Enero de 2015

INDFCE

a).

Pag.
b).-

c).-

Datos Generates
Nombre de !a activided.
Objetivo de !a actividad.
Monto de la inversion
Ambito de intervenciOn.
Numero de beneficiarios directos pare el ario de ejecuciOn
Description por Actividad
Componente 1.- Expediente Teci•ko
Componente 2.- Obras Provisionales
Componente 3.- Trabajos Preliminares
Componente 4.- Superricie de Rodadura Pavimento
Componente 5.- Obras de Arte y Drenaje
Componente 6.- Serialized& Vertical
Componente 7.- Plan de MitigaciOn Ambiental
Componente 8.- Conformed& y capacitacien de los Cornites de
Mantenimiento Vial
Componente 09.- Gastos Generaies
Componente 10.- Utilidad
Componente 11.- IGV
Componente 12.- Supervision

d).

Programackin de !as tareas y SUS metes
Format() N° 01.- Programed& de metes fisicas de la actividad.
Formato N° 03.- Programed& de metes financieras

2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
8
8

8

b). DATOS GENERAL S:
Nombre de Ia Actividad:
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN
FRANCISCO — LAS PALMAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE AYNA,
PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO

Objetivo de Ia Actividad:
Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad de la carretera, que
facilite el trasiado de pasajeros y carga.
Monte de la Invevsion:
DEVIDA

Si. 114,750.00 (Ciento Catorce MiI Setecientos
Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

M.D. Ayna

S/. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Nuevos Soles).

Presupuesto total

Si. 120,750.00 (Ciento Veinte Mil Setecientos
Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

Ambito de Intervencion:
✓ Departamento

: Ayacucho

✓ Provincia

: La Mar

✓ Distrito

: Ayna

✓ Comunidades

: San Francisco, Las Palmas

Niimero de beneficiarios directos pare el atio de ejecuciOn
Los beneficiarios directos son la poblacion de las Iocalidades de San Francisco y Las
Palmas, con un aproximado de 3,200 personas.

c). DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:
COMPONENTE 1. EXPEDIENT: TECMCO
1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
El expediente tecnico, sera elaborado por la Municipalidad Distrital de Ayna, a traves
de un consultor extemo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones — Provias Descentralizado, para el caso de caminos de
bajo voiumen de transito, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones
tecnicas, pianos de ejecuciOn de obra, metrados, presupuesto, valor referencia!,
analisis de precios rformulas poiinamicas y si el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geologico/ de impacto ambiental u otros compiementarios; el costo de Ia
./

elaboracion del expediente ser flnanciado por la misma Entidad Ejecutora y se
aprobara mediante acto resokitivo.
La meta de este componente ,se de 01 expr allente tecnico.
(.301ViPONENTE 2. °BRAS PRO‘,1 ;0?1,-IES
El presents components comprende las actividades reiacionados alas construcciones
provisionales como son los campamentos que serviran pare el albergue de ingenieros,
tecnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparacion y mantenimiento
de equipo; asimismo se ubicaran las oficinas de direccion de Ia obra; tambien dentro
de este componente se colocaran el cartel de identificacion de obra. Cabe precisar,
que las obras provisionales no se consideran como meta fisica, en vista que son
actividades temporales que contribuyen en la ejecucion de obra.
2.1. CARTEL DE IDENTECACION DE LA OBRA DE 3.60)(2.40M
Esta partida se refiere al anuncio publicitario de Ia obra, en Ia que se indicara Ia
entidad ejecutora, nombre de Is obra, presupuesto, plazo de ejecucion, entidad
financiers, supervisor y el que indique la Supervision; is cual comprende elaborar y
colocar el cartel en un lugar aparente y mss visto del area de trabajo.
El cartel de obra sera de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud,
colocado en un marco de madera tornillo de secciOn 3" x 4", que sera sujetado con
pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendran una altura
de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estaran anclados en un dado de concreto de
f' c = 175 kg/cm2 de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el terreno natural
una profundidad de 0.40 m.
La meta de la actvidad es de 01 unided.
COMPONENTE 3.- TRABAJOS PRELIMINARES
Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previo a Ia
construcciOn de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A
continuacion se describen las principles actividades:
3.1. ROCE Y LIMPIEZA
Este trabajo consists en el desbroce y limpieza del terreno natural en las areas que
ocuparan las actividades de is obra y las zones o fajas laterales reservadas pars Ia
via, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc.,
incluyendo la rernocion de troncos, raices, escombros y basuras, de modo que el
terreno quede limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta pare iniciar
los denies trabajos.
La meta de Is actividad es de 02.12 hectareas.

3.2. TRAZO, NIVELAClON Y F-ZEPLANTE0
En base a los pianos y levantamientos topograficos de Ia actividad, sus referencias y
replanteo general de la obra, en el que de ser
Mils, el Contratista procedera
necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas
en el terreno. El Contratista sera el responsable del repianteo topografico que Sera
revised° y aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los
puntos fisicos, estacas y monumentacion instalada durante el proceso del
levantamiento del proceso constructivo.
La meta de la actividad es de 04.24 km.
CO PONENTE 4.- SUPERFIUE DE RODADU - PAVfiENTO
AFinliADO
Este componente esta referido a Is colocacion de afirmado en un espesor de 10 cm,
en toda la iongitud del camino, pare lo cual se desarrollaran las siguientes actividades:
• Perfilado y compactado de sub-rasante, el trabajo comprende el conjunto de
actividades de perfilado, nivelaciOn y compactaciOn de la sub-rasante de la carretera
existente.
• Extraccion y apilamente, la extracciOn del ma,,terial sera de las canfaras
seleccionadas en el estudio y/c eiegidas per el supervisor, previa comprobaciOn de sus
caracteristicas fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el equipo adecuado,
consiste en la excevacion del material de is cantera aprobada, para ser utilizada en Ia
cape de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervision.
• Cargulo, la extracciOn del material sera de las canteras seleccionadas en el
estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus caracteristicas
fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el equipo adecuado.
• Transporte de material de afirmado, este actividad consiste en el transporte de
material granular desde Ia cantera haste los puntos de conforrnacion del afirmado,
mediante el uso de voiquetes, cuya capacidad estara en funciOn de las condiciones del
camino a mantener.
• Riego, consiste en extraer y transporter el ague pare el afirmado, este actividad
consiste en Ia aplicacion uniforme de egua sobre el material extendido en la plataforma
del camino pare su batido y compactacion posterior.
• Esparcido y compactado do afirmado, todo material de Ia cape granular de
rodadura sera colocado en una superficie debldamente preparada y sera compactada
en capes de minimo 10 cm, maximo 20 cm. de espesor final compactado.
La meta de Ia actividad es de 04.24 km.
COMPONENTE 5.- OBRAS DE ARTE V DRENAJE
El presente componente comprende a construccion y reparacion de as diversas obras
de arte como son alcantarillas, cunetas y badenes.

5.1 CUNETAS DE DRENAJE LONOFFUDINAL (0.50x0.30m)
Este particle consists en rea.lizar todas ias excavaciones necesarias en diversos tipos
de material, se conformara las eanstas later dales de la carretera de acuerdo a las
especificaciones tecnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y
dimensiones indicadas en los pianos a como lo hays indicado el ingeniero Supervisor.
Las dimensiones y forma de acuerdo al diserio pare este tipo de cunetas es triangular
de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los pianos establecidos,
siguiendo las pendientes del camino. Se aciara, que Ia cuneta en el lado del carte del
talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2.
La meta de Ia actividad es de 4,240 metros lineales.
5.2 LIMP!EZA Y REPARACION DE BADENES
Los badenes son estructuras de drenaje que permiten el peso vehicular sobre
quebradas de flujo estacional, asi mismo permiten el paso de agua, materiales y de
otros elementos sabre Is superficie de rodadura. En este actividad se realizaran las
reparaciones de acuerdo a las necesidades de la estructura de drenaje, con fines de
recuperar su funcionabilidad.
La meta de Ia actividad es de 04 urjdades.
5.3 ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAUCES DE RIACHUELOS
En esta actividad se desarrollaitn el encauzamiento y limpieza de cauces de
riachuelos, se limpiara ei material de nrrastre acumulado, Ia cual permitira prevenir el
desborde de las agues pluviales y desgaste de plataforma, asi como evitara
restricciones en la circulacion vehicular.
Esta actividad se ejecutara con el use de maquinaria pesada, eliminando todo material
de arrastre, asi coma el iado que obstruye Ia circulacion del agua. El material
eliminado debera ser sacado fuera superficie de rodadura en lugar apropiado.
El huayco debera tener una geometria adecuada teniendo una plataforma adecuada
para la circulacion del ague.
La meta de la actividad es de 7 unidades

COMPONENTE 6.- SERALIZACION VERTICAL
En el presente componente se elaboraran y se colocaran la sefializacion vial en todo el
trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones tecnicas y pianos de la
actividad; los cuales constan dc:
/n/. 02 unidades de senates informativas de 1.20m e 0.70m.
1
/4
12 unidades de seriales preventives de 0.60m x 0.60m
1 05 unidades de hitos kilornetricos.
!f144
•
ee
v
'

COMPONENTE 7.- PLAN DE i011GA

r"A

En el plan de mitigacion ambier.;i:
desarro!!eran un conjunto de actividades, due
producto de una evaluacion ambiental, estaran orientadas a prevenir, mitigar,
controlar, compensar y coriegir los impactos y efectos ambientales negatives
causados en Ia ejecucion de la actividad;. incluye tambien los planes de seguimiento,
evaluacian y monitoreo, contingencia y abandone de obra. A continued& se
describen las actividades a ejecutarse:
7.1 COLOCACION DE SEI;IALES INFORMATIVAS - AMBIENTALES
La sefializaciOn ambiental tiene come preposito velar por la minima afectaciOn de los
componentes amblentales durante el desarrollo del proceso constructive de las obras
de mantenimiento periodic°.
La meta de la act;eided es de 02 Unidades.
7.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA
Al finalizar la obra se desarroNaran los trabajcs de eliminacion de basura, elementos
sueltos, residues y desperdicios existentes de teda el area de trabajo.
La meta de la actividad es de 4.24 km.
7.3 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAQUINARIAS
En este particle el Contratista realizara diverscs trabajos pare recuperar en lo posible y
con la mayor aptitud, las candiciones originales de areas afectadas por la construed&
de la carretera, tales come las areas campamentos, almacenes, patio de maquina e
instalaciones en quo las actividades constructivas alteraron el entomb ambiental.
La meta de Is actividad es de 200 m2.
7.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS)
El manejo de Residues SOlidos, tiene per finalidad el de Ilevar a eabo diversas
actividades durante las etapas de obra, teniendo come referencia los lineamientos
establecidos en la Ley General de Residues &Slides N° 27314 y su Reglement° D.S N°
057-04-PCM. Al inicio de las actividades se pregramaran charlas de sensibilizaeion en
el manejo de residues a los trabajadores de la obra, en ellas se trataran temas de
minimized& de residues, segregacion, transporte y la disposicion final de los mismos.
La meta de Ia actividad es de 10.80 m3.
7.5 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS
Las canteras ,efeetadas serail sometidas a un proceso de reacondicionamiento,
tratando en
) pestle de adecuar el area intervenida a Ia morfologia del area

que se puede acumular ague y de ser posible
circundante, se evitara dejar zones
establecer un drenaje natural; se debera disenar un adecuado sistema de
aprovechamiento del material de cantera, de manera que se genere el menor deli° at
medio ambiente.
La meta de la actividad es de 500 m2.
7.6 CAPACITACiON EN EDUCACtON AMBIENTAL
En este p
- article se realizara talleres pars capacitar a los pobladores beneficiarios de Ia
actividad y trabajadores en general, sobre la importancia de Ia preserved& de los
recursos naturales y cuidado durante is ejecucion de la obra, pars no perturbar Ia
ecologia, por to que se daran charlas periOdicas durante el tiempo de ejecucion de Ia
obra.
La meta de is actividad es capacitar a 120 personas.
Asi mismo se implementara un plan de contingencies, a fin de establecer las acciones
necesarias que permitan prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes
laborales que pudieran ocurrir en e! area de influencia de la obra, principalmente
durante el proceso constructivo, la que permits contrarrestar los sfectos generados
por la ocurrencia de emergencies, producidas por alguna fella de las instalaciones de
seguridad o errores invotuntarios en la operacion y mantenimiento de los equipos.
COMPONENTE 08.- CONFORMACION Y CAPACITAC@ON DE LOS COWES DE
MANTENIMIENTO VIAL
En el presente componente se realizara le conformacion de Is junta directive del
comite de mantenimiento vial y se capacitara a la poblacion beneficiaria en diversos
temas de gestiOn vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de Ia actividad; las
capacitaciones estaran a cargo de un especialista, con apoyo del residente y
supervisor de obra.
La meta de este componente es conformer 01 organtaciOn y capacitar a 120
personas.

COMPONENTE 09: GASTOS GEHERALES
Los Gastos Generates son equellos costos indirectos relacionados a Ia ejecucion de
la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven
de apoyo o complemento pars el logro de Ia meta u objetivos y pueden ser
ejecutados en el lugar de is obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son
derivados desde la propia actividad o de administracion, por lo que no pueden ser
incluidos dentro de las particles de las obras o de los costos directos. Los gastos
generates pueden ser gastos Ojos y gastos variables.

COMPONENTE 10: LMLIDAD
Es la medida de as ganancias o beneficios que obtiene Ia ernpresa contratista, al
adquirir un bien o servicio.

Este componente no se considers en ei formato de metes fisicas, en vista que
no es una meta directamente relacionado a la obra.
COMPONENTE 11: PM!
Es el impuesto que grave la yenta al por menor y mayor de la mayor parte de bienes
y servicios en kinder" del valor del producto vendido, es decir un porcentaje, el cual
actualmente es de 18%. Es una obligacion del comprador, siendo el vendedor solo
un intermediario entre este y el ente recaudador (SUNAT).

Este componente no Se considers en ad formate) de metes fisicas, debido a que
no es una meta directa de obra
COMPONENTE 12.- SUPERVISION
12.1 TRABAJOS DE SUPERVISION
La Supervision estara a cargo de una persona natural a juridica, quien tendra en obra
al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso
constructive y el esthete cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas en
el Expediente Tecnico, asi coma la absolucien de consultas que se generen durante el
proceso constructive. La supervision estara a cargo de un profesional con reconecida
experiencia que garantizara la correcta ejecucion de Ia obra. El coeficiente de
participacion del Supervisor sera de 0.5. En la ejecucion de obra, Ia Supervision
presentara dos informes, uno correspondiente al informe de diagnostic° y
compatibilidad del expediente tecnico y el segundo referente a los trabajos de
supervision del mes.
La meta de este componente es de 02 informes.
d).

PROGRAMACIoN DE LAS TAREAS Y SUS META:
Formate N° 01.- Programacien de metes fisicas de la actividad.
Formate N° 03.- Programacien de metas financieras

FORMAI° IV 01
PROGRAMACION DE HETAS FISiCAS - 2015
EN MAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DiSTRITA1 DE AVIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL
07000030

: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
: FAMILIAS IN CORPORADAS AL DESAPROLI:0 ALTERNATIVO EITI:GRAL V SOSTENIBLE

ACTI \ARAD

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO - LAS PALMAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO'
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METAME? SUAL (4)
CODIGO (1)
.

COMPONENTE / ACTIVIDADITAREA (2)

UNIDAD DE
MEDIU., (3)

mETA
E

F

NI

A

PA

J

-

J

A

S

0

N

0

ANUAL (5)

-

3,0

TRABAJOS PRELIMINARES

3,1

RODE Y LIMPIEZA

HA

2,12

212

3,2

TRAZO, NIVELADION Y REPLANTEO

KM

4,24

4,24

4,0

SUPERFICIF. DE RODADU RA - PAVIMENTO

4,1

AFIRMADO E=0.10 M

KM

424

5,0

OBRAS DE ROTE Y DRENAJE

5,1

fAJNETAS DE DRENAJE LONGITUDIA14. (0.50'20.30m)

rMETRO LINEAL

4.240,00

UNIDAD

4,00

UNIDAD

7,00

4,21

4,.240,00
52

IMPIEZA Y REPARACION DE BADE:NES

5,3

ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA CE CAIJCE DE RIACHUELOS

6,0

SEITIALIZACION VERTICAL

6,1

SE1ALES INFORMATIVAS (1.204.70 \

UNIDAD

2,00

6,2

SENALES PREVENTIVAS (0.60x0.60)

UNIDAD

12,00

3,3

HIES 1:LOW:TW05

UNIDAD

5.00

7,0

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

4,00
-I

7,1

'OLOCACION DE SENALES INFOPMRTIVAS AMBIENTALES

UNIDAD

2,00

I,2

LIMP1EZA FINAL DE OBRA

KM

4,24

7,3

RESTAURACICN DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y ,,,IA(...,UINAPLAS

M2

200,00

7,4

MANDO DE RESIDUOS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS)

M3

10,80

7,5

RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS

M2

500,00

7,6

CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL

8,0

COELFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL

8,1

CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL

PERSONA

203
,_
1200
5,00

2,00.3
4,24
20000
10 00
50000

12000

CAPACITADA

120,00

L

ORGANIZACION

1,00

PERSONA
CAPACITADA

120,00

INF ORME

2,00

1,00
02

I.

CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO \AAL

12,0

SUPERVISION

12,1

TRABAJOS DE SUPERVISION

120,00

FORMATO N' 01
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Pagilia 1

FORMATO N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PRODUCTO
: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO PERIODIC° DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO LAS PALMAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE AM, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO

-I-

--....1

Especifica de Gasto (2)

.........
Generica de

Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)

Meta Total (4)
SI.

Gasto (1)
Nombre

Codigo (5)
2.3.2.4.1.2
2.3 Bienes y
Servicios

E

F

M

A

M

J

DE CARRETERAS, CAMINOS Y
PUENTES

J

A

S

0

N

D

108.185,00

108.185,00
—

2.3.2 7 . 2 99 CONSULTORIAS
Total

6.565,00
0,00

0,00

0,00

0,00

FORMATO N° 03

0,00

114.750,00

8.5G5,.;
01
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.750,00
_J
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rIZOOP,APIACION DE !BETAS FISICAS 2015 MUNiCIPAUDAD
VUNICIPALFDAD DISTRMAL

ENTiDAD EJECLITORA
PROGRAMA, PRESUPUESTAL
PRODUCT°

RROGP,AMA CE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIELE - PIRDAIS
• FAM!LOS COPPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD
..______

ALIT

: 41FNTENIMIENTO PERIODIC° DE C,AMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO - LAS PALMAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROMNCIA BE LA MAR, REGION AYACUCHO
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_____
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META MENSUAL (4)
CODIGO (1)

COMPONENTE I ACTIVIDAD I TAREA (2)

LINIDAI)
MEDIDADE
(3)

E

F

M

.
1,0

EXPEDIENTE TECNICO

1,1

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

A

M

J

J

A

S

0

N

I)

META
ANUAL (;I,)

_

EXPEDIENTE
TECNICO

1,00

FORMATO IC 01 A
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100
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3

EKE V SUPERVISOR DE OBRA

PERM PROFESIONIAL
N°

CARGO

1 SUPERVISOR DE OBRA

UNIDAD

ARIES

CANTIDAD MONTO MENSUAL

i

PERFIL PROFESIONAL

5500

Ingeniero Civil, colegiado y hbilitado, con tres (03) afros de
ejercicio profesional a pariir de la colegialura y 01 afros de
experiencia corno supervisor de obras viales.

5000

Ingeniero Civil. colegiado y habilitado, con dos (02) ailos de
ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 0.5 afros de
experiencia corrio residente en obras viales.

,---

2 RESIDENTE DE OBRA

N,(ES

1

ORGANIGRAWIA PARA LAJ'F...7.0i,ICION .71)7... V% .ACTMDAD 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AYNA

GERENCIA MUNICIPAL DE LA
MUNIPALIDAD DISTRITAL DE
AYNA

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DE LA
MUNIPALIDAD DISTRITAL
AYNA

CONT TISTA
(EMPRESA
CONSTRUCTORA Y/0
PERSONA JURIDICA)

SUPERVISOR DE OBRA

NOTA: EN VISTA QITE LA EJECUCLON DE LA ACTIV:DAD ES I'OL LA MODALIDA. D DE CONTRATA, EL CONraATISTA GANADOR DEL VROCESO DE SELECCION
CGINTRATARA TODO EL PERSONAL rzcNitco V ADMINISTRAT1, VO OBRA.

FORMATO N° 3 A

►

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015 - MUNICIPALIDAD
ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE • PIRDAIS
PRODUCTO

: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: SAN FRANCISCO LAS PALMAS, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE AYNA, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO

ACTIVIDAD

,...--.—
Especifica de Gasto (2)

Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)

Generica de
Gasto (1)

Meta Total (4)
SI.
Codigo (5)

2.3 Bienes y
Servicios

Nombre

E

F

M

2.3.2 7 . 2 99 CONSULTORIAS

A

M

J

J

A

S

0

N

0

6.000,00

6.000,00
k

Total

0,00

0,00

6.000,00

0,00

FORMATO N° 03A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00)

1

6.060,00
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