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I.

DATOS GENERALES
t1. Nombre de Ia Actividad:
"CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE
PRODUCCION AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA
PALMITO Y PINA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y
ALEDANOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD
— REGION UCAYALI)" - 2015.
1.2. Objetivo de Ia Actividad:
OBJETIVO GENERAL
Mejoramiento de la capacidad productiva del Pijuayo para palmito y
de Piña como alternativa licita del ambito del Centro Poblado Menor
de Huipoca y Aledahos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer capacidades tecnicas de productores de piña y pijuayo
para palmito, en la zona de influencia del Centro Poblado Menor de
Huipoca y Aledallos, utilizando metodologias de aprendizaje
participativo y simuladores empresariales.
Mejorar los niveles de producci6n, productividad y calidad de los
cultivos de Piña ("Golden" y "Cayena Lisa") y Pijuayo para Palmito de
los agricultores del C.P.M. de Huipoca y Aledahos, para incrementar
sus ingresos econOmicos.
Fortalecer Ia capacidad administrativa, productiva y comercial de las
organizaciones: Asociacion de Productores de Palmito de Aguaytia
(ASPPA) y Asociaci6n de Pilieros Industriales de Padre Abad
(API PPA).
1.3. Monto total de la InversiOn:
El monto de la inversion es de S/. 800,000.00 Nuevos Soles.
1.4. Ambito de intervenciOn:
CUADRO No. 01: ZONAS PRIORIZADAS
Departamento

UCAYALI

Provincia

PADRE
ABAD

Comunidades

Distrito

PADRE
ABAD

La Curva

Barrio Unido

Miraflores

La Punta

Cedruyo

Libertad/Ericka

Huacamayo

Rio Negro

Alto Shambillo

Huacamaillo

San Pedro

Bajo Shambillo

Porvenir

Pampa Yurac

Mediacion

Nuevo Jordan

Mariela

Paujil/Shambo

San Antonio

Miraflores

Rio Blanco

Llanta Blanca

Rio Negro

Aguas Verdes
Diana/Chio

Selva Turistica
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1.5.

C;JvtrOL

Niimero de Beneficiarios:

BENEFICIARIOS DIRECTOS:
92 Agricultores dedicados al cultivo de Piña y 46 Agricultores
dedicados al cultivo de Pijuayo para Palmito, cultivos que se
desarrollan satisfactoriamente en el C.P.M. de Huipoca y Aledarios,
participaran en las 4 ECA's y recibiran asistencia tecnica (ver cuadro
siguiente).
Por lo tanto, en la Actividad del presente ano participaran un total 138
Agricultores, en base a la relaciOn sincerada del 2014.

Item

Comunidades

Beneficiarios/Productores
Piña

Palmito

Total
1

1

2 Huacamayo

18

18

3 Huacamaillo

4

4

35

35

5

5

2

16

1 La Curva / La Punta

4 Porvenir
5 Cerro Colorado
6 Nuevo Jordan
7 San Antonio

14
6

6
0

8 Llanta Blanca
9 Aguas Verdes
10 Localidades Aledarias
11 Localidades de Shambillo
TOTAL

1

1

2

9

24

33

16

2

18

46

92

138

1.6. Plazo de Ejecuci6n:
10 meses (Marzo a Diciembre 2015)
1.7. Financiamiento:
DEVIDA: S/. 800,000.00 Nuevos Soles
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II.

DESCRIPCIoN DE LA ACTIVIDAD

Cu' tijO;

La presente Actividad es para reforzar y garantizar la sostenibilidad del
desarrollo de capacidades realizada durante el ario 2014; es decir, se
reforzara los conocimientos tecnologicos mas importantes (planes de
abonamiento, control fitosanitario, cosecha y post cosecha, valor agregado)
y fortalecer la asociatividad y gestiOn comercial. Se va a promover la
capacitaciOn en temas ambientales, manejo de suelos y buenas practicas
agricolas debido a que el ambito de intervencian tiene suelos con pendiente
y degradados, a los cuales mediante la presente Actividad estamos dando
use productivo debido a que ambos cultivos (palmito y pina) prosperan bien
a diferencia de otros cultivos.
En el cultivo de pijuayo para palmito se continuara asesorando las
plantaciones en crecimiento y produccion, mientras que en el cultivo de pina
la tarea mas importante es continuar manejando las nuevas plantaciones de
pina variedad "Golden" producidos en los semilleros durante el 2013 - 2014.
Esta variedad de pilia es relativamente nueva para los pineros de la zona y
requieren seguir teniendo asistencia tecnica, capacitacion y manejando
parcelas demostrativas para garantizar la produccion comercial de calidad y
sobre todo lograr comercializar a los mejores precios.
Los cultivos de la Actividad son altamente intensivos debido a que se
siembra 7,500 plantas/ha en pijuayo para palmito y 35,500 plantas/ha en
pina, ademas las producciOn es constante durante todo el alio, por ello se
requiere tener un equipo tecnico importante.
Se propone 2 facilitadores de piria mas el apoyo de 2 tecnicos para asistir el
manejo de 20 ha de pina Golden mas 20 ha de pilia Cayena Lisa; mientras
que en pijuayo para palmito se tendra solo 1 facilitador mas el apoyo de un
tecnico para las labores de manejo de 80 ha de parcelas comerciales. Por
tanto, se tendra 3 ECAs, (2 en piha, 1 en palmito y cada ECA realizara 12
sesiones/afio), en el mes de Mayo debera iniciarse las sesiones y se
realizaran 2 sesiones por mes por cada ECA, que se desarrollaran
generalmente cada fin de semana. Los mismos extensionistas/facilitadores
realizaran las visitas de asistencia tecnica con el apoyo de los tecnicos de
campo.
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La actividad comprende 5 fases:
✓

Fase N° 01.- SelecciOn del Equipo Tecnico.

✓

Fase N° 02.- FormaciOn de Facilitadores.

✓

Fase N° 03.- PlanificaciOn y Organizacion.

✓

Fase N° 04.- Ejecucion.

✓

Fase N° 05.- Comunicacion y Visibilidad.

1. FASE: SELECCION DEL EQUIPO TECNICO:
En esta etapa se seleccionara al personal profesional de la Actividad y se
contratara a 1 coordinador, 3 facilitadores, 3 tecnicos de campo, 1 especialista
en valor agregado y 1 asistente administrativo.

1.1. Seleccion del Equipo Tecnico de Ia Actividad.
Para la seleccion y evaluacion del personal profesional y tecnico se
considerara principalmente lo siguiente:
El Coordinador de la Actividad debe ser un Ing. Agr6nomo o M.Sc.
especialista y con experiencia en el cultivo de pijuayo para palmito y
piria; con amplia experiencia en el manejo de proyectos similares, en
ECA's y CEFE; es el encargado de disefiar, planificar y ejecutar las
actividades del Plan Operativo. Responde ante Ia institucion ejecutora y
la instituciOn financiera.
Los facilitadores (extensionistas) deben ser agrOnomos con amplio
conocimiento en el cultivo y dominio de metodologias participativas para
los procesos de capacitaciOn mediante ECA's y CEFE y deben estar
convencidos de Ia metodologia empleada. Seran los responsables de
fomentar e implementar Ia creacion y operatividad de las 3 ECA's y de la
asistencia tecnica. De manera permanente informaran a la coordinacion,
las actividades ejecutadas y los avances de acuerdo a los formatos y
fechas establecidas.
El especialista en valor agregado debe ser ingeniero, bachiller o
especializado en el tema y contar con experiencia comprobada en
procesamiento de conservas de palmito y pina, conocimiento de Buenas
Practicas de Manufactura (BPM) y el Programa de
iene y
Saneamiento (PHS).
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Los tecnicos de campo deben ser bachilleres o tecnicos agrarios de la
zona que se incorporaran para it formando profesionales especializados
en los cultivos de palmito y pins, deben tener conocimiento del ambito de
la actividad, ser proactivos, y su desempeno sera apoyando las labores
de campo que se desarrollaran durante el presente aho.
El especialista administrativo debe tener estudios superiores en
administracion, contabilidad, computacion o similar, experiencia en
proyectos similares en instituciones pOblicas.
En todos los casos Ia experiencia profesional debe ser debidamente
acreditada (evidencias). Adicionalmente el personal requerido debe tener
el siguiente perfil: Debe ser comunicativo, tener conocimiento basic°
sobre extension agropecuaria, tener conocimiento sobre el territorio de
intervencion de la actividad, tener conocimiento basic° sobre
metodologia ECA's, CEFE, aptitudes de liderazgo, conocimiento de
desarrollo rural, entre otros.

CARGO
Coordinador de la Actividad
Facilitadores (extensionistas)
Especialista en Valor Agregado
Tecnicos de Campo
Asistente administrativo
TOTAL PERSONAL

CANTIDAD
1
3
1
3
1
9

Unidad de medida: Informe
Meta: 01

2. FASE: FORMACION DE FACILITADORES:
En esta fase se reforzara los conocimientos del personal en Ia metodologia de
ECA's mediante simuladores empresariales CEFE, asi como reforzar Ia
aplicaciOn de Buenas Practicas Agricolas y Plan de Manejo Ambiental, lo cual
sera replicado por los extensionistas hacia los productores.

2.1. SelecciOn de InstituciOn Capacitadora en metodologia CEFE.
El exit° de la presente Actividad se basa en Ia eficiencia que se tiene
que lograr utilizando la herramienta de capacitaci6n Escuelas de Campo
para Agricultores (ECA's) y la Asistencia Tecnica personalizada, por ello
en Ia presente etapa del proceso de desarrollo de capacidades de los
productores es necesario reforzar los conocimientos de los facilitadores
en la metodologia de capacitaci6n con simuladores empresariales
conocida como metodologia CEFE.
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Esta metodologia sencilla, vivencial y formativa permite fortalecer los
conocimientos sobre el individuo, la organizacion y el mercado; y por ello
se propone desarrollar estos conocimientos, toda vez que en esta etapa
los conocimientos tecnicos productivos y de calidad se han avanzado y
hay que fortalecer los aspectos de organizacion y mercado de los
productos que se vienen promoviendo.
Dicha capacitaci6n estara a cargo de una instituci6n publico-privada con
experiencia para el adiestramiento sobre manejo, use y aplicacion de la
metodologia de capacitaciOn CEFE, la duracion sera de 2 dias y 8 horas
diaria. La Municipalidad de Padre Abad para evaluar y seleccionar a la
institucion o consultor que va a brindar este servicio, teniendo en cuenta
lo siguiente:
- Experiencia debidamente comprobada.
- Estar realizando trabajos de capacitaciOn y extension agricola
mediante la metodologia de CEFE y ECA's.
Unidad de medida: Informe
Meta: 01

2.2. CapacitaciOn de Extensionistas.
ADIESTRAMIENTO EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
Se reforzara al personal y productores lideres en el conocimiento de las
Buenas Practicas Agricolas (BPA) con enfasis en practicas de higiene en
frutas, acondicionamiento, empaque, almacenamiento y transporte de
frutas y productos procesados, inocuidad alimentaria y seguridad de las
personas.
ADIESTRAMIENTO EN MANEJO AMBIENTAL
Se capacitara al personal y productores lideres participantes en la
Actividad, en temas como: Plan de Manejo Ambiental, Cuidado del
Medio Ambiente, Clasificacion y SelecciOn de Residuos SOlidos, Estudio
de Impacto Ambiental, Manejo de Laderas, Sistemas de siembra, etc.
En ambos temas especializados se van a reforzar los temas que no se
han desarrollado en el 2014, porque tanto las BPA como PMA contienen
una amplia gama de temas. Se contratara especialistas en esto Itemas
que se desarrollaran en 2 dias de 8 horas/dia.
Unidad de medida: Informe
Meta: 02
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3. FASE: PLANIFICACIoN Y ORGANIZACIoN:
Los participantes son los productores de pijuayo para palmito y los
productores de piña cuyas plantaciones se encuentran en el ambito del
Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledarios; quienes actualmente tienen
plantaciones de palmito y piña en diferentes estados de manejo y producciOn,
los productores participaran activamente en las Escuelas de Campo,
asistencia tecnica y en el manejo de sus parcelas y en Ia organizaciOn del
cual son asociados. Ademas luego de las primeras reuniones se coordinara la
participaci6n de otros productores que no se presentan en Ia relacion inicial y
estan manifestando su interes en recibir capacitacion y asistencia tecnica.

3.1. IdentificaciOn de la Comunidad y Participantes.
Para el caso de la presente Actividad, las comunidades ya se
encuentran identificadas y son todas aquellas en que actualmente se
tienen productores de los cultivos de pijuayo para palmito y piria; es
decir, tenemos un total de 11 comunidades (9 comunidades del C.P.M.
Huipoca y 2 zonas de caserios aledaflos).
Mientras que para la identificaci6n de los productores participantes en la
Actividad, los criterios para la selecciOn de los participantes son:
Que cuenten con plantaciones de Pijuayo para Palmito y/o Piña en
instalacion y/o produccion
Las parcelas deben ser de propiedad del productor
Las parcelas deben ser conducidas por el mismo productor y sus
familiares
Que esten manejando adecuadamente y cosechando en forma
organizada.
Que ester' asociados o esten en proceso de asociarse en sus
respectivas organizaciones de productores.
Necesidad de resolver algun problema en el desarrollo del cultivo y/o
post cosecha o de aiguna parte de la cadena productiva
Que tengan voluntad de capacitarse
Que participen activamente en las sesiones a programar y en las
reuniones
Deben ser proactivos, emprendedores y tener aptitud de liderazgo
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La identificaciOn de los participantes se lograra utilizando los criterios
mencionados y la recopilaciOn de informacion de productores de piña y
palmito de la Agencia Agraria Padre Abad y la Municipalidad Provincial de
Padre Abad, cuya relacion de productores de palmito y piña nos serviran de
base para las reuniones de inducci6n y sensibilizacion que se Ilevara a cabo.
Unidad de medida: Informe
Meta: 01

3.2. InducciOn y SocializaciOn de Ia Actividad.
Con Ia participaciOn de los extensionistas y el coordinador se realizaran
las reuniones de coordinaci6n e informaci6n a los productores de palmito
y de piña del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledarios, asi mismo
se realizara reuniones con las organizaciones de productores que los
agrupan e igualmente con las autoridades locales del ambito en que se
ejecuta Ia Actividad.
Las reuniones de sensibilizacion, informacion y coordinaci6n se
realizaran con la finalidad de establecer lazos de confianza entre los
agricultores que deseen participar en la implementacion de las Escuelas
de Campo, Asistencia Tecnica y Parcela de Aprendizaje y en base a ello
definir conjuntamente con ellos las actividades necesarias para asegurar
el exito de la Actividad (Cronograma de Actividades/mes/aflo) teniendo
en cuenta el ciclo del cultivo y/o el calendario agricola de la zona.
En esta fase se debe realizarse reuniones de informacion y coordinaci6n
en por lo menos 4 localidades en donde se pueda congregar a los
productores de palmito y piña interesados en participar en la presente
Actividad. Este proceso se desarrollara convocando a las reuniones
mediante la utilizacion de medios de comunicacion y difusion, visitas
personalizadas a los productores y el apoyo de las autoridades locales.
La idea es articular el trabajo de los facilitadores con los productores en
el ambito a intervenir teniendo en cuenta el contexto social que se pueda
tener en esos momentos, aprovechando las potencialidades y
corrigiendo las limitaciones existentes, incorporando sisternaticamente
estrategias y acciones tendientes a crear condiciones de equidad,
respeto intercultural e igualdad entre hombres y mujeres en las zonas de
influencia cocalera. Durante las reuniones se han firmar la lista de
asistentes y actas personales de participacion de los productores.
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Tambien se realizara Ia presentaci6n oficial del inicio de acciones de la
presente Actividad, ante los productores, autoridades y pUblico en
general. Se realizara en conjunto con los demas proyectos y actividades
que ejecuta Ia MPPA el 2015.
Unidad de medida: Informes / Actas
Meta: 04

3.3. Implementacion y Definicion de Curricula.
Primeramente con el equipo tecnico se analizara Ia realidad en que se
va a intervenir, utilizando los documentos de diagn6stico y linea base
que se tiene de Ia Actividad realizada en el 2014. A partir de ello, se
propondra los lineamientos y estrategias para la implementaciOn y
definicion de Ia curricula para el 2015.
Se analizara el contexto en que se encuentran los conocimientos de los
productores, el estado de las plantaciones, practicas culturales que
realizan, mano de obra utilizada, fortalezas, limitantes, ingresos
obtenidos, tenencia de la tierra, desarrollo organizacional, etc. Con la
finalidad de definir que temas se deben desarrollar el presente alio,
considerando que estamos en un proceso de aprendizaje paulatino.
A partir de ello, se va a elaborar un informe en donde se propone las
reglas de juego, reglamentos y operaciones a desarrollarse durante la
ejecucion de la presente Actividad, asi como Ia propuesta de Ia curricula
a ejecutar. Este documento debe socializarse a los productores que han
decidido participar voluntariamente en la Actividad.
Unidad de medida: Informe
Meta: 01

4. FASE: EJECUCION:
En la presente fase el equipo tecnico, iniciara las acciones en el campo en
coordinacion con las autoridades, lideres, directivos de las organizaciones de
productores y agricultores (personas capacitadas), para dar inicio el trabajo de
Escuelas de Campo, Ia Asistencia Tecnica y las Parcelas de Aprendizaje a
traves de las diferentes estrategias planteadas en el presente documento.
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4.1. Sinceramiento del Grupo (Participantes)
El padrOn inicial es Ia base inicial, lo cual puede modificarse y adernas
cada aho es necesario hacer firmar los compromisos; por ello, el equipo
tecnico, durante las reuniones informativas y de coordinacion con las
autoridades comunales y los directivos de las organizaciones de
productores que los agrupan, adernas de evaluar Ia participacion de los
productores, se procedera a hacer firmar un padron de productores que
por voluntad propia suman el compromiso de participar en la Actividad,
de manera que se tendra Ia relacion de los agricultores (personas
capacitadas) productores de pijuayo para palmito y pins, que
participaran en Ia implementaciOn de la Actividad.
Beneficiarios o Participantes.
La primera relaciOn estara conformada por todos aquellos productores
de palmito y piña que voluntariamente deseen participar. Posteriormente
antes del inicio de las sesiones de ECA's, se tendra Ia relacion definitiva
de productores que participaran en las ECA's y la asistencia tecnica.
Unidad de medida: Informe.
Meta: 01

4.2. Determinacion del Contenido de las Sesiones de ECA's.
El contenido tecnico sera determinado por los agricultores (personas
capacitadas) participantes de la Actividad, en donde los extensionistas
seran facilitadores orientandolos en la identificacion y priorizaci6n de los
temas que necesitan desarrollar durante el presente ano.
Los temas de la curricula que se desarrollaran en las sesiones de las
Escuelas de Campo se definiran con los mismos productores
participantes en conjunto con sus facilitadores, sin embargo
consideramos que para esta etapa del plan de asistencia a los
productores de palmito y pina, los temas seran el reforzamiento de las
sesiones tecnicas mas importantes para lograr mayor productividad,
rendimiento y calidad, asi como desarrollar temas de asociatividad,
transformaciOn y comercializacion.

A continuacion la Propuesta de la sesiones de las ECA's .
- Reforzamiento de la metodologia de ECA's — Pruebas de Caja
- Abonamiento de las plantaciones
- Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
- Cosecha y Post Cosecha
- GeneraciOn de Valor Agregado Artesanal
- Buenas Practicas Agricolas
- Siembras a Curvas de Nivel
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- SensibilizaciOn en el Cuidado del Medio Ambiente
- Manejo de Residuos Solidos
- Costos de Produccion y Registros
- ElaboraciOn de Planes de Trabajo
- Gestion Dirigencial
Unidad de medida: Informe.
Meta: 01

4.3. Establecimiento de las Parcelas de Aprendizaje.
Para aplicar los conocimientos desarrollados en las sesiones de las
Escuelas de Campo se debe identificar y seleccionar parcelas de
aprendizaje en las cuales se van a desarrollar las diferentes practicas
culturales que se realiza en el cultivo de Pijuayo para palmito y en el
cultivo de Piña Golden y Cayena Lisa, en dichas parcelas se ejecutaran
todas las practicas culturales necesarias para lograr incrementar la
producci6n, rendimiento y calidad de las cosechas.
Para la seleccion de estas parcelas de aprendizaje se debe considerar lo
siguiente:
La parcela debe pertenecer a un productor de palmito y/o piña activo.
Deben estar ubicadas cerca a la Escuela (Aula) de Campo.
Deben tener facil accesibilidad (cerca de carretera).
El productor propietario debe tener una personalidad abierta para el
dialogo.
El propietario debe tener ganas de compartir sus experiencias.
El propietario debe contar con recursos para cumplir con la realizacion
de las labores culturales.
Las "parcelas de aprendizaje" o "parcelas demostrativas", serviran de
base para transferir la tecnologia aprendida en las Escuelas de Campo,
en estas parcelas se efectuaran todas las actividades que comprende el
manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna para que
los productores observen y repliquen los resultados de estas parcelas,
para ello todo el proceso de manejo cultural del cultivo se realizara en
forma organizada, mancomunada y participativa.
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Se propone apoyar el mantenimiento de 20 parcelas de aprendizaje en
el cultivo de pijuayo para palmito debido a que requieren incrementar su
oferta comercial para que cumplan sus compromisos de yenta; mientras
que en el cultivo de piña se propone manejar 20 parcelas de aprendizaje
de la variedad Golden; las parcelas ya estan identificadas y son aquellas
que pertenecen a productores que viene participando activamente en el
desarrollo de ambos cultivos, lo cual debe seguir reforzandose durante la
presente Actividad.
En el cultivo de pijuayo para palmito, el responsable del cultivo con el
apoyo del tecnico de campo hard el seguimiento de Ia ejecuciOn del plan
de abonamiento (se aplicara mediados de Mayo y Setiembre, la primera
y segunda fracci6n de abonamiento respectivamente). Las semillas y
bolsas seran para ampliar las plantaciones con productores que han
solicitado y para ello se firmaran actas de compromiso de participacion
para garantizar el cumplimiento de las metas en la implementaciOn de
las parcelas.
Se continuara instalando las plantaciones comerciales de piña Golden
en campos de los productores y durante el presente alio 2015 se
culminara la siembra de las 20 ha comerciales y se apoyara en el
manejo tecnico adecuado por parte de los extensionistas y tecnicos
asignados a este cultivo.
Todas las parcelas demostrativas seran apoyadas por Ia Actividad con
insumos para el abonamiento y algunas herramientas y materiales para
ejecutar las practicas agricolas. Toda la tecnologia estara orientada a
lograr produccion, rendimiento y calidad de las cosechas y crear
condiciones de inserci6n en mercados exigentes e incluso a mercados
internacionales parea el caso del palmito, contribuyendose en el logro de
una produccion organizada y sostenible que permits mejores ingresos
economicos licitos a las familias participantes.

Unidad de medida: Informe / Parcelas
Meta: 20 de Palmito, 20 de Piña
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4.4. Desarrollo de las Sesiones de ECA.
4.4.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo
La primera sesion de la Escuela de Campo, es muy importante,
pues alli se define el cronograma de las sesiones y la ternatica
curricular de las mismas, en base a las demandas de los
agricultores beneficiarios. En esta etapa se debera evaluar a cada
uno de los beneficiarios (prueba de caja/chacra). Ademas, dentro
de la tematica curricular debera considerarse una sesion a fin de
abordar el analisis de riesgos elaborando de un mapeo de riesgos
(sequias, friajes, inundaciones, deslizamientos, etc.).
Los pasos a seguir para implementar Ia primera ECA por los
facilitadores, son los siguientes:
•

Convocatoria: Utilizando los medios de comunicacion
(emisoras, citaciones y visitas personales), el apoyo de las
asociaciones seran determinantes.

•

Desarrollo de Ia sesion: Se ejecutara el siguiente
procedimiento:
Bienvenida y presentaciOn
IntroducciOn inicial
ElecciOn del nombre de la ECA
Eleccion del local de reunion
ElecciOn de Ia parcela de aprendizaje
Organizacion del programa de sesiones
ElaboraciOn del Reglamento Interno de la ECA
Firma de Actas de Compromiso

En cada sesion de capacitaci6n de una ECA se desarrollaran las
capacidades colectivas para Ia toma de decisiones mediante
ejercicios practicos y dinamicas que promueven el trabajo en
equipo y desarrollar en los productores habilidades para resolver
problemas. El facilitador usara una metodologia participativa que, a
la vez de ser divertida, ofrece Ia oportunidad de trabajar en
conjunto buscando alternativas practicas para superar las
dificultades que afrontan los agricultores en sus plantaciones.
El nOmero de ECA's por cada cultivo a implementarse varia
segun el cultivo (1 ECA en palmito y 2 ECA's en pitia, cada uno
con 20 a 25 productores participantes) esta cifra puede ser
modificada al momento de su ejecucion y depende principalmente
del grado de dispersion de las parcelas de los productores, los
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agricultores que lo conformaran, por ello Ia ubicaci6n de Ia ECA se
hara en forma participativa considerando Ia equidistancia que
tienen Ia ubicaciOn de las parcelas y las cercanfas entre las
localidades en que viven los productores que van a participar en el
presente Plan. En cada ECA se implementaran 2 parcelas de
aprendizaje (una para la primera sesion del mes y Ia otra para la
siguiente sesion del mismo mes), en las cuales se realizaran las
sesiones que se programaran y a partir del cual se replicara en las
fincas de los productores.
NUMERO DE SESIONES DE ECAS PALMITO - PIRA
ECA's

MENSUAL
semana 1

Palmito
Rna

semana 2

sernana 3

sesion

sesion

20 productores

20 productores

sesiOn

sesiOn

sesi6n

TOTAL

POR 6

MES

MESES

semana 4

sesion

2 sesiones

12 sesiones

4 sesiones

24 sesiones

20 productores 20 productores 20 productores 20 productores
TOTAL

36 SESIONES

Se intervendra con los 3 facilitadores/extensionistas contratados
quienes capacitaran mediante la Metodologia de Escuelas de
Campo (ECA's) a 60 a 70 Productores de Palmito y de Piña de
las diferentes localidades del ambito de acci6n de Ia Actividad,
basicamente en buenas practicas agricolas, manejo integrado de
plagas y enfermedades, mejoramiento de suelos, manejo post
cosecha, valor agregado, asociatividad, etc. de acuerdo al temario
que definan al inicio de Ia Actividad.
Se realizaran 2 sesiones por mes en cada ECA, el primero en
una parcela de aprendizaje y el segundo en Ia otra parcela de
aprendizaje (por eso se consideran 2 parcelas de aprendizaje por
ECA). Ello implica que cada facilitador de cada uno de los cultivos,
cada mes realizara 2 sesiones en cada ECA y en todos ellos con el
apoyo de los tecnicos de campo, asi como el acompariamiento del
Coordinador de la Actividad. Todo el proceso de ejecucion de las
sesiones de ECA's se realizara en 6 meses.
Las fechas y horas se las sesiones seran definidas en forma
participativa con los integrantes de las ECA's y estas se
n los
desarrollaran en los lugares identificados y
mismos productores.
(

0-
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Durante sesiones de las ECAs, se aplicaran los principios basicos,
como son:
- Valorar la experiencia y el conocimiento de los agricultores
durante las sesiones de trabajo.
- Las plantaciones son el espacio fisico para el desarrollo de cada
evento.
- La toma de decisiones debe ser participativo y es
responsabilidad de los participantes.
- Los temas de las sesiones se planifican en funci6n al contexto y
necesidades de los agricultores.
Las sesiones se planifican en base a las etapas fenologicas del
cultivo.
El manejo de plagas y enfermedades debe estar acompariado
de un entendimiento de los sistemas agro ecolOgicos.
La estrategia de trabajo se basa en el Manejo Integrado del
Cultivo.
Se fomenta el respeto etnico y la equidad social y de genero.
El Facilitador es capacitado para transferir conocimientos y
desarrollar capacidades en los productores.
En la siguiente reunion de cada sesiOn, se entregara una hoja
resumen de los temas tratados en las sesiones de las ECA's, para
que los participantes implementen su archivo informativo de
aprendizaje de los temas tecnicos tratados en las sesiones de
ECA's, las fichas tecnicas que se hara entrega son de los 12 temas
de las sesiones por 60 productores (20 productores de palmito y 40
productores de pirla); es decir, que se entregaran un total de 720
fichas resumen de aprendizaje.
Las ECAs de productores de Pijuayo para Palmito son:
ECA I: Nuevo Jordan, San Antonio y Shambillo.
Las ECAs de productores de Pina son:
ECA I: La Punta, Huacamayo, Huacamaillo.
ECA II: Porvenir, Cerro Colorado, Nuevo Jordan, Llanta Blanca.
En conclusion, se desarrollaran 12 sesiones por facilitador, con 3
facilitadores se realizara un total de 36 sesiones de ECA's.
Unidad de medida: Informes / ECA's
Meta: 36
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4.4.2 Ferias Nacionales
Se participara en 3 ferias: 1 regional como Ia Expo Amazonica
2015, 1 en Ia Expo Alimentaria 2015 y 1 en Mistura 2015, que se
desarrollaran en Ia region amazonica y en Lima, respectivamente.
Para las asociaciones de palmito y pilla, participar en estos eventos
esta resultando muy importante, debido a que representan
ventanas para poder negociar no solo Ia produccion que tienen,
sino tambien log ran mejores precios de yenta.
En los eventos participaran los productores organizados de palmito
y pina, presentando los productos promovidos por la Actividad
como son las conservas de palmito, frutas frescas de pina, pina en
almiloar, mermelada de pina y otros.
Unidad de medida: Informe / Ferias
Meta: 03

4.4.3 Asistencia Tecnica (Visitas de Campo)
El metodo de asistencia tecnica con eje en las Escuelas de
Campo que proponemos, tiene como principio la realizacion de
visitas personalizadas y frecuentes de las plantaciones de los
productores de palmito y piria, se realizaran visitas periodicas para
asesorar y brindar informaci6n tecnologica a los productores, a
diferencia de la asistencia tecnica tradicional sera un proceso
activo de INTERAPRENDIZAJE entre los facilitadores rurales
(extensionistas) y los promotores rurales (agricultores). El inter
aprendizaje implica que los facilitadores rurales deberan it al
campo abiertos a las posibilidades de aprender de las experiencias
de los productores, para que a partir de allf, plantear innovaciones,
necesarias para mejorar el manejo agronOmico, articularlos al
mercado y al sistema financiero.
La relaciOn de beneficiarios de palmito y pina, y Ia ubicaci6n de sus
parcelas dentro de las localidades del ambito de la Actividad,
facilita planificar la intervencion del sistema de asistencia tecnica
que permits que todos los productores tengan un adecuado y
oportuno asesoramiento y seguimiento tecnico por pa
de extensionistas de la Actividad.
O
EREN IA ((
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La asistencia tecnica se realizara de Ia siguiente manera:
En pijuayo para palmito: el extensionista realizara 4 visitas/dia y el
tecnico 3 visitas/dia (haciendo un total de 7 visitas/dia), 4
dias/semana, 4 semanas/mes y por 10 meses hacen un total de
1,120 visitas.
En pina: los extensionistas realizaran 4 visitas/dia y los tecnicos 3
visitas/dia (haciendo un total de 14 visitas/dia), 4 dias/semana, 4
semanas/mes y por 10 meses hacen un total de 2,240 visitas.
La propuesta garantiza que cada productor participante sera
visitado por lo menos 2 veces por mes para recibir asistencia
tecnica.

VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA PALMITO - PINA
Cultivos

dias por

semanas

TOTAL

TOTAL

Extensionista

Tecnico

semana

por mes

MES

10 MESES

Palmito

4

3

4

4

112

1120

pina

8

6

4

4

224

2240

336

3360

Visitas por dia

TOTAL

Durante las visitas de asistencia tecnica los extensionistas y
tecnicos realizaran las observaciones del estado situacional del
cultivo y dar las recomendaciones tecnicas para resolver si existen
problemas demostrando a los productores como se realizan las
labores culturales en forma practica e intercambiaran experiencia
en cada tema de manejo del cultivo.
En el cultivo de palmito ademas de realizar la asesoria en el
manejo cultural, se apoyara en cosecha, post cosecha, acopio,
transformacion y comercializacion, planificando, coordinando y
ejecutando el Plan de Acopio, procesamiento y comercializacion de
las conservas de palmito. Mientras que en el cultivo de pina, se
apoyara la producci6n comercial de pina en almibar y mermelada
de piria, existiendo Ia posibilidad de procesar pulpa de pina y pitla
deshidratada. Este apoyo se realizara con el especialista en valor
agregado, quien durante el procesamiento identificara la calidad de
las cosechas y los rendimientos de las mismas, cuya informacian
permitira a los productores mejorar la atencion a sus parcelas. El
especialista en valor agregado presentara informaciOn mensual
sobre las cosechas, calidad, rendimiento, procesamiento y
comercializaciOn de palmito y pina.
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Cada extensionista contara con fichas de recomendaciones
tecnicas, que en el momento de realizar las visitas de asistencia
tecnica a los agricultores (personas capacitadas) se le entregara
una ficha indicando las recomendaciones tecnicas que deben
aplicar en sus plantaciones, esto permite hacer el seguimiento
sustentado sobre el cumplimiento de las actividades programadas.
Unidad de medida: Informe / Fichas
Meta: 3,360
4.4.4 Plan de Negocios
Durante el ano 2014 se hizo 2 planes de negocios para
PROCOMPITE que durante el presente ano se gestionara su
implementaciOn; continuando con el plan de fortalecimiento
organizacional durante el presente ano se contratara los servicios
de consultores para Ia elaboracion de 2 Planes de Negocios para
presentar al Programa AGROIDEAS. Un plan de negocios para la
Asociaci6n de Productores de Palmito de Aguaytia (ASPPA) y un
plan para Ia Asociaci6n de Productores Pilleros Industriales de la
Provincia de Padre Abad (APIPPA). Incluye la realizacion de los
talleres participativos, elaboracion de los expedientes y los
documentos necesarios.
PLANES DE NEGOCIOS
Talleres participativos
Expedientes, documentos
Planes de Negocios

Julio
1

Agosto

Setiembre
1

1

Octubre

Noviembre

1
1

1

Unidad de medida: Informe / Plan
Meta: 02
4.4.5 Fortalecimiento Organizacional
En esta etapa de Ia Actividad, se considera necesario fortalecer a
las asociaciones de palmito y pins, mediante la elaboraciOn de
Planes Estrategicos incluyendo la implementacion de las
recomendaciones de urgencia.
Dentro de la elaboracion del Plan Estrategico hay que considerar el
fortalecimiento de la generacion de valor agregado, mediante la
implementacion de PHS, BPM y registros de marca para el caso de
la asociacion ASPPA; proponer la implementacion de plan de
cosecha y post cosecha de pina para la aso
APIPPA.
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Consideramos la propuesta importante, debido a que estos
productos estan en etapa de desarrollo de valor agregado y gestiOn
comercial. Se realizara contratando consultores para la elaboraciOn
del Plan Estrategico y su implementaci6n.
Unidad de medida: Informe / Plan
Meta: 02
4.4.6 Reuniones de comercializaciOn.
Se tiene buena experiencia en esta actividad, porque permite
mejorar Ia comercializaciOn y consiste en participar en reuniones
con clientes actuales y potenciales tanto para productos en fresco y
procesados. Las reuniones generalmente seran en Lima y
participaran los representantes de las asociaciones con un
personal tecnico de la Actividad. El prop6sito es mejorar Ia
capacidad de negociaci6n de los productores para obtener mejores
precios, rapidez de pagos, etc. Las 3 reuniones se justificaran con
Actas de las reuniones en donde se especificaran los acuerdos de
intension de compra, yentas, precios, etc.
Unidad de medida: Informe / Acta de Reuniones
Meta: 03

4.5. Graduacion.
Consiste en evaluar o medir la adopcion de las tecnologias desarrolladas
durante la ejecucion de la Actividad y para ello tenemos:

4.5.1 Prueba de Caja
Se realizara las pruebas de cajas, a todos los agricultores
(personas capacitadas) de las ECA's para determinar el nivel
logrado del aprendizaje. Al inicio de la primera sesiOn y al termino
de la Ultima sesiOn de ECA's.
Unidad de medida: Informe / Pruebas
Meta: 60
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4.5.2 Entrega de Certificados (Participantes)
En la clausura, se les otorgara un certificado de reconocimiento a
los agricultores (personas capacitadas) participantes de la ECA's,
que aprobaron la capacitaci6n recibida en las ECA's, los criterion
se basan en Ia asistencia a las sesiones (70%), prueba inicial
(10%) y prueba final (20%). El certificado acreditara al productor
que ha cumplido los requisitos definidos al inicio del ciclo y sera
certificado como "Agricultor Experimentador o Innovador".
Unidad de medida: Informe / Certificados
Meta: 60

4.6. Supervision.
4.6.1 Informes de Supervision
Para Ia adecuada marcha de las actividades programadas, se
realizaran acciones de seguimiento y monitoreo, por parte de Ia
Municipalidad de Padre Abad como unidad ejecutora y
adicionalmente por representantes de DEVIDA. El monitoreo sera
continuo y sistematico, mediante el cual se verificara Ia eficiencia y
eficacia de los avances de actividades identificando sus logros y
debilidades y en consecuencia recomendar medidas correctivas y
ajustes a tiempo para optimizar los resultados del plan.
Unidad de medida: Informe / Supervision
Meta: 09

4.6.2 Reuniones Descentralizadas del Equipo Tecnico
Se realizaran reuniones tecnicas mensuales descentralizadas con
todo el equipo tecnico; en dichas reuniones se reportaran los
avances realizados, las satisfacciones y dificultadas encontradas;
para analizar los "cuellos de botella" y en conjunto con todo el
equipo tecnico plantear y ejecutar acciones para avanzar
satisfactoriamente el cumplimiento de los objetivos y metas de Ia
Actividad. Estas reuniones coincidiran con el trabajo de gabinete
que previamente deben realizar para los informes mensuales.
Unidad de medida: Informe / Reuniones
Meta: 18
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4.7. ElaboraciOn de Material Didactic°.
Consiste en elaborar, disenar e imprimir materiales didacticos para
mejorar el conocimiento de los productores, mediante el contrato por
servicio de terceros.
4.7.1 Disetio y ElaboraciOn de Boletines Tecnicos
Con Ia finalidad de que los productores cuenten con documentos
impresos sobre la tecnologia de los cultivos promovidos y puedan
corroborar las ensenanzas que se desarrollan en las escuelas de
campo y las capacitaciones programadas, se disellara y elaborara
boletines tecnicos con temas propuestos por los mismos
productores participantes. Se tendre en cuenta que anteriormente
ya se ha distribuido boletines tecnicos y es por ello que en esta
oportunidad se disenaran e imprimiran boletines con temas nuevos
como: Cuidado del Medio Ambiente y Buenas Practicas Agricolas.
El boletin tecnico debe conceptualizar adecuadamente el
significado y la filosofia de extension agricola y las estrategias para
poder comunicarse y transferir o retroalimentar experiencias con los
productores. La edicion e impresion de los boletines se realizara
por servicios de terceros. Se imprimira 1 millar para palmito y 1
millar para pina.
Unidad de medida: Informe / Boletines
Meta: 02 (1 para palmito y 1 para

4.7.2 Diseno y ElaboraciOn de Tripticos
El equipo tecnico elaborara tripticos sobre toda Ia ternetica que
comprende temas de interes para los productores como:
asociatividad, gesti6n empresarial, manejo de residuos sOlidos,
entre otros; con Ia finalidad de entregar a los participantes en las
Escuelas de Campo. Se elaborara 3 millares de tripticos de palmito
y 3 millares de tripticos de pine.
Adernas se elaborara 2 millares de brochures y fichas tecnicas a
favor de las organizaciones de productores para que difundan los
productos que se vienen promoviendo, se disenaran en espanol y
en ingles.
Unidad de medida: Informe / Tripticos
Meta: 10
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5. FASE: COMUNICACION Y VISIBILIDAD:
Esta actividad comprende los siguientes pasos:

5.1. DifusiOn mediante Publicidad y Notas de Prensa.
Se identificara a traves de los productores participantes y moradores del
ambito de interyencion de la Actividad, los principales medios de
comunicacion radial locales y regionales, en donde se difundiran los
avances, resultados y labores que se realizan para tener informado a la
poblaciOn y mantener una relaciOn de comunicaci6n constante con los
productores.
El coordinador en conjunto con los facilitadores de la Actividad deberan
formular y publicar notas de prensa en las emisoras locales y diarios o
paginas web, informando sobre la ejecucion de las ECA's, pasantias,
ferias, capacitacion y asistencia tecnica para la extension agropecuaria
que se viene ejecutando.
El use de las redes sociales y Ia publicacion en las paginas web,
actualmente son necesarios, para que se difunda en gran escala los
productos que se vienen promoviendo, incluyendo los volOmenes de
produccion, calidad y precios de yenta. Este medio de difusion se
intensificara el presente alio utilizando Ia pagina web de la
Municipalidad.

Unidad de medida: Informe / Notas
Meta: 5

5.2. Banners.
Se elaborara banners para: 2 carteles de la Actividad, 4 banners para
participar en ferias, 4 banners para las ECA's y como muestra 4 banners
para las parcelas demostrativas mas cercanas a Ia via principal.
Unidad de medida: Informe / Banners
Meta: 14
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FORMATO N. 01
PROGRAMACION DE METAS RSICAS - 2016
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PROGRAMA PRES UPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION YAUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIACOCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL YSOSTENIBLE (DAIS)
PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD: "CAPACITACION YASISTENCIATECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA(A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO V PINA) EN EL CENTRO POBLADO DE NUIPOCAYALEDANOS,DiSTRITO DE
PADRE ABAD, PROV1NCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI"
CODIGO PRES UP.:

C6digo

Unidad de Medida

ACTIVIDAD / TAREAS (2)

(1)

(3)
FAMILIAS ASIST1DAS

1

META MENSUAL (4)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Meta Anual
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

(5)

FAMILIAS

SELECCION DE EQUIPO TECNICO
1.1

2

Selection del Equipo Tecnico de la Actividad
FORMACION DE FACIUTADORES

2.1

Selection de InstituciOn Capacitadora en metodologia CEFE

2.2

Capacitation de Extensionistas

3.1

Identification de la Comunidad y Participantes
Induction y Socialization de la Acti,Adad

3

Informe

1

1

Informe
yInforme

1

1

1
1

1

2

PLANIFICACION Y ORGANIZACION

3.2
3.3
4

ImplementaciOn y Definition de Curricula

Informe
'Informe/Actas

1
2

Informe

1
2

4
1

1

EJECUCION

4.1
4.2
4.3

4.4

Sinceramiento del grupo (participantes)
Determination del Contenido de las Sesiones de ECA's
Parcelas de Aprendizaje

'Informe
Informe

4.3.1 Parcelas de Aprendizaje de Pijuayo para Palmito
4.3.2 Parcelas de Aprendizaje de Piña var. Golden

'Infortne/Parcelas
IInforme/Parcelas

Desarrollo de las Sesiones de ECA
4.4.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo

1Informe/ECA's

4.4.2 Ferias Nacionales
4.4.3 Asistencia Tecnica (Visitas de Campos)
4.4.4 Plan de Negocios

4.5

'Informe/Fichas
'Informe/PN

1
4

4

2

4

4

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6
1

1
336

336

336

336

1
336

336

1

Informe/Plan

1

1

4.4.6 Reuniones de comercializacion

Informe/Acta de Reuniones

1

1

336
1

336

2
2

20
20
36
3

336

336

3360
2
2
3

1

Graduation.
4.5.2 Entrega de Certificados
Supervision
4.6.1 Informes de Supervision
4.6.2 Reuniones descentralizadas del equipo tecnico

4.7

6

Informe/Ferias

1

4.4.5 Fortalecimiento Organizational

4.5.1 Prueba de Caja
4.6

1
1

Informe/Pruebas
Informe/Certificados

60

Informe/Supervision
'Informe/Reuniones

60
60

60

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

2

2

2

2

2

2

2

2

1

18

1
4

3

1
3

Elaboration de Material Didactic°
4.7.1 Disefio y Elaboration de Boletines Tecnicos

Informe/Boletines

4.7.2 Diseno y Elaboration de Tripticos

InformerTripticos

2
10

COMUNICACION Y VISIBIUDAD

)
81_1
0

5.2

Difusion mediante Publicidad y Notas de Prensa
Banners
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FORM ATO N° 03

PROGRAM ACION DE M ETAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PROGRAM A PRESUPUESTAL : PROGRAM A DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
RESLILTADO ESP EC IF IC 0: LOGRAR EL CAM BIO DE A CTITUD DE LA POBLACION Y A UTORIDA DES DE LAS ZONA S DE INFLUENCIA COCA LERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRA L Y SOSTENIBLE (DAIS)
PRODUC TO: FAM ILIA S INCORPORA DA S A L DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIViDA D: "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALM ROY PINA) EN EL CENTRO POBLA DO DE HUIPOCA 1' A LEDA NOS, DISTRITO DE PADRE
A BA D, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI"
CODIGO PRESUP.:
latNtKIL.
A DE
GASTO
(11

2.3

2.6

ESPECIFICAS DE GASTO (2)
CODIGO (5)

NOM BRE

META St ENSUALIZADA (nuevos soles)
Enero

Febrero

M arzo

A bril

1.1 ayo

Juni°

Julio

A gosto

(3)

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

META
TOTAL (4)
Si.

2.3

Bienes y Servicios

23.13.11

COM BUST IBLES Y CA RBURA NTES

0.00

000

1740000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

2.3.13.13

LUBRICA NT ES, GRA SAS Y A FINES

000

000

0.00

288000

000

000

0.00

000

000

000

000

000

288000

23.15.12

PA P ELERA EN GENERAL, UTILES Y M A TER IA LES DE OF ICINA

000

000

500.00

4500.00

000

000

150000

50000

000

000

000

000

900000

2.3.113.14

F ERTIL2A NIES, INSECTICIDA S, FUNGICIDAS Y SIM ILA R ES

000

000

0.00

000 2568000

0.00

000

0.00

0.00

8000.00

000

000

22768000

2.3 199.199

OTROS BIENES

aoo

000

o 00

14800.00

500000

000

0.00

aoo

000

800000

000

000

40800.00

212.223

SERVICIO DE INTERNET

0.00

000

5000

150.00

s000

15000

5000

5000

50.00

5000

5000

5000

-50000

2.3.2.24.1

SERVICIO DE PUBLICIDAD

000

000

000

1300.00

0130

130000

0.00

500.00

000

1300.00

aoo

1300.00

5000.00

23.2.511

DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

000

000

1300.00

1300.00

1300.00

1300.00

130000

130000

50000

130000

500.00

1300.00

13000.00

2.3.2.5.12

DE VEH IC ULOS

0.00

000

000

1300.00

1300.00

50000

130000

1300.00

800.00

50000

800.00

130000

5200.00

2.32.7 1199

SER VIC OS D IV ER SOS

000

000

405000

734000

22600.00

46680.00

1308000

3228000

878000

2188000

740000

600.00

17769000

2.32.911

CONTRATO A DM INISTRATIVO DE SERVICIOS- CAS

000

000

2730000

2730000

2730000

2730000

3000000

27300.00

2730000

2730000

2730000

30000.00

27840000

232.8.12

ES SA LUD CAS

000

000

945.00

945.00

945 00

94500

945.00

94500

94500

94500

94500

94500

945000

2.6

Adquisici6n de activos no financieros

263.2.11

M AQUINAS Y EOUIPOS

0.00

000

000

4000.00

000

0.00

000

000

0.00

0.00

000

000

400000

TOTAL

0.00

0.00

5234500

6575.0029147500, 7887500

53475.00

65975.00

4797500

7007500

3859500

3549500

800000.00

17400.00

-

C
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