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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL CON DEVIDA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ATOS GENERALES:

1.1. Nombre de la actividad:
PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito comunitario
1.2. Objetivo de Ia Actividad:
Contribuir a que la poblacion general incremente su conocimiento y
percepciOn de riesgo sobre el consumo de drogas y otros problemas
psicosociales a traves de Ia participaciOn comunitaria.

1.3. Monto de la inversion:
S/. 104,373 (Ciento cuatro mil, trescientos setenta y tres y 00/100 nuevos soles)

1.4. Ambito de intervencion:
Departamento

Lima

Provincia

Provincia Constitucional del Callao

Distrito

La Perla

Comunidad/Urbanizacion/Barrio:

Urbanizacion Altamar, La Perla Alta
Tercer cuadrante de La Perla

1.5. Niimero de Beneficiarios Directos para el ano de ejecuciOn 2015:
1,500 personas beneficiadas de Ia comunidad de intervenciOn UrbanizaciOn
Altamar de La Perla Alta, tercer cuadrante, del distrito de La Perla.

DeterminaciOn de Ia zona de intervencion y de Ia zona de control:
Considerando que Ia presente intervencion comunitaria del programa de
prevenciOn del consumo de drogas, utiliza el modelo cuasi experimental, se
ha realizado la identificaci6n de Ia zona de intervenciOn, asi como de la zona
de control, considerando los siguientes criterios de focalizacion:

•

Las zonas elegidas presentan problemas psicosociales de mediana
intensidad por ser un programa de prevencion.Tenemos el consumo
de drogas, violencia y desintegraci6n familiar, inseguridad ciudadana.

•

Existencia de al menos un espacio disponible ya sea permanente o
por horarios (local comunal, parque, loza deportiva, dirigencia vecinal,
etc).

•

La zona contempla un promedio de 6 a 10 manzanas
aproximadamente.

•

Las zonas no cuentan con zonas industriales y sembrios.

•

Las zonas cuenten con espacios abiertos al public° (parques, lozas
deportivas, etc.).

•

Organizacion comunitaria activa y comprometida por su zona.

•

Existencia de organizaciones o grupos de adolescentes y jovenes.

•

Facilidad para el acceso y transit° peatonal (transporte public°,
particular).

•

Servicios basicos cubiertos (agua, alcantarillado, energia electrica,
etc.).

ZONA DE INTERVENCION Y ZONA DE CONTROL

Zona de Intervencion:
UrbanizaciOn Altamar, La Perla Alta, tercer cuadrante del Distrito de La Perla.
(Delineado color azul). Ubicado entre la Avenida Santa Rosa, con Jiron
Atahualpa, con Jiron Mama Ocllo, Jr. TOpac Amaru, interseccion con Jr,
Espana y Jr. Cahuide.

Zona de Control:
UrbanizaciOn Ramon Castilla, La Perla Alta, cuarto cuadrante del Distrito de Ia
Perla. (Delineado color rojo).

2. Descripcion por Actividad

Esta actividad implica Ia formacion de la red comunitaria generando mecanismos
de articulacion con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de
prevencion a traves de Ia participacion activa de los lideres, adolescentes y
jOvenes de Ia comunidad, propiciando el desarrollo de espacios de sensibilizacion,
formaci6n, recreacion, integracion sociolaboral, entre otros.
Se utilizaran diversas estrategias y medios comunicacionales para Ia difusiOn de
contenidos preventivos como materiales de informacion, educaciOn y
comunicaciOn, objetos promocionales y medios alternativos identificados en Ia
comunidad.
Por otro lado, se implementara el centro de escucha y acogida comunitaria, el cual
esta dirigido a Ia comunidad general, realizando acciones de contacto, acogida,
orientacion, acompanamiento y derivacion casos que acudan.
Por ultimo se preve realizar la evaluacion de la experiencia antes y al final de su
ejecuci6n, a traves de la aplicacion protocolos estandarizados a fin de obtener
resultados de Ia intervencion.
La implementacion y/o fortalecimiento implica un proceso de sistematizaciOn y
presentacion de avances en el cumplimiento de metas a DEVIDA, que se hace
mediante informes trimestrales (4 durante todo el ano), asi mismo se presentara
un informe final (30 dias posteriores al finalizar el ano) que contenga informacion
detallada de cada una de las tareas realizadas y un padron de beneficiarios en
excel (un padron por cada tarea y un padrOn consolidado de todos los
beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).

Se considera pertinente realizar la contrataci6n de un (01) profesional con
conocimiento y experiencia en Ia tematica de prevencion del consumo de
drogasen el ambito educativo y comunitario, con conocimiento en formulaciOn y
evaluaciOn de proyectos sociales. Profesional que asumira el cargo de asistente
ministrativo, quien junto a Ia Entidad Ejecutora coordinara y ejecutara las
reas de intervencion comunitaria contempladas en el POA, asi como la
planificaciOn, coordinacion, seguimiento y monitoreo de las metas fisicas y
financieras, asi como Ia elaboraciOn de los informes tecnicos a remitir a DEVIDA.

Descripcion especifica de las acciones o tareas dela actividad: Prevencion
del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario:

Tarea 1: Implementacion y/o Fortalecimiento de Ia red comunitaria de
recursos institucionales y comunitarios:
Se conformara una red de actores comunitarios. La red comunitaria esta integrada
por actores comunitarios (lideres de opinion, representantes de Organizaciones
Sociales de Base OSB, vecinos, jovenes, adolescentes y actores institucionales
(instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) para
establecer y desarrollar acciones de prevencion del consumo de drogas en la
7,
1D
p

comunidad.
a red comunitaria desarrollara nueve (9) reuniones, se emitira nueve (9)
Actas,adernas se elaborara un plan de trabajo que permits plasmar las diferentes
actividades preventivas a realizarse propuestos por ellos.
Para el proceso de fortalecimiento de Ia red comunitaria se realizara los pasos
siguientes:
• Reuniones de coordinacion periodicas con los integrantes de Ia red comunitaria
(actores comunitarios / actores institucionales).
• Reuniones de coordinacion de la red institucional.
• ElaboraciOn del plan de trabajo, articulando de ser posible las acciones de los
planes ya existentes en la comunidad y de la municipalidad.
• Realizar un Plan de Actividades para difundir la labor que viene realizando la
red al interior y exterior de Ia comunidad.

• Generar espacios para la sistematizaci6n y evaluacion participativa de la
comunidad, a traves de la red y otros espacios de encuentro.
• Realizacion de un censo y diagnostic° comunitario participativo, que involucre
un mapeo de recursos y actores comunitarios. Se contempla Ia contratacion de
una consultoria especializada en la elaboracion de linea base que nos brindara
elementos importantes para esta actividad.

Para esta tarea sera necesario realizar gastos en Ia adquisicion de materiales de
escritorio, impresiones y reproduccion fotostatica de separatas,papeleria,
refrigerios. Se ha contemplado ademas disefiar y confeccionar chalecos, polos,
gorros para Ia identificacion de los integrantes de la red, asi comoel diselio y la
elaboracian de objetos promocionales como mochilas, cartucheras, reglas,
lapiceros, folders, folleteria, entre otros. Se confeccionara una gigantografia y
banner con parantes para la promocion de la tarea y del programa en general. Se
contempla ademas el gasto de pasajes y transporte, del profesional para Ia
realizaciOn de lasdiferentes coordinaciones, seguimiento y ejecuciOn de Ia tarea,
asi como del traslado de materiales,bienes y otros insumos necesarios parasu
realizacion.
Por otro lado es necesario mencionar que a fin de realizar un trabajo tecnico y
administrativo adecuado y oportuno con todas las tareas selialadas en el presente
OA, se adquirira bienes tales como un equipo computacional y accesorio, un
ritorio, un armario y una silla.

Tarea 2:Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilizaciOn
y educativas:
La red comunitaria desarrollara cuatro (4)acciones preventivas en la comunidad
seleccionada (con una meta de veinte (20) a mas participantes por accion); esta
acciOn es identificada y priorizada con la participaciOn de los actores de la
comunidad.
La acciOn preventiva tiene por objetivo difundir y sensibilizar a la poblaciOn de la
comunidad sobre la problematica del consumo de drogas, promoviendo el buen
use del tiempo, el use y/o recuperacion de espacios publicos o comunitarios,
generando espacios de animaci6n socio-cultural, para el deporte intergeneracional, espacios informativos y

Esta accion esta dirigida a los nirios, adolescentes, jovenes y adultos de Ia
comunidad, y sera realizado de forma coordinada con los diferentes actores
institucionales de Ia comunidad.
ara el desarrollo de la accion preventiva se seguiran los siguientes pasos:
•

Identificacionde la accion preventiva con los actores de la comunidad y la
red comunitaria.

•

Coordinaci6n e implementaciOn de las acciones con los actores de la
comunidad y los actores institucionales.

•

Elaboracion del informe de Ia accion preventiva realizada (descripcion
narrativa de las acciones, con evidencias de fotos, videos, etc.), padrOn de
participantes (debe incluir nombre y apellido, firma y DNI, si participa por
primera vez en Ia actividad sera considerado como nuevo, si ha
participado en otras actividades se considera como continuador). En el
informe final de alio, correspondiente a esta actividad, debera incluirse
ademas de la informacion anterior, el padron final de participantes filtrado
(en cuadro excel, donde no se repetiran los nombres).

Para esta tarea sera necesario realizar gastos en la adquisicion de materiales de
escritorio, papeleria, refrigerios. Se ha contemplado como en la tarea 1, disefiar y
onfeccionar polos, gorros, asi como el diserio y la elaboraciOn de objetos
promocionales como Ilaveros, mochilas, cartucheras, reglas, lapiceros, folders,
entre otros. Se confeccionara una gigantografiapara la promocion de la tarea y del
programa en general, La confecci6n y reproducciOn de materiales
promocionales/de difusi6n, folleteria con contenidos de promocion para una vida
sin drogas. Se contempla ademas el gasto de pasajes y transporte, del profesional
para la realizacion de lasdiferentes coordinaciones, seguimiento y ejecuci6n de la
tarea, asi como del traslado de materiales, bienes y otros insumos necesarios
para su realizacion.

Tarea 3: Implementacion de un centro de escucha y acogida comunitaria, que
facilite acciones de contacto, orientacion, acompaliamiento y derivacion
El centro de escucha y acogida comunitaria permite el soporte, orientaciOn,
acompatiamiento y derivaciOn de los casos presentados por los vecinos y vecinas
a los diferentes serviciosinstitucionales de la red conformada y otras. Debe
incluirse dentro de su ambito, dos zonas nuevas de intervencion.

La meta de esta actividad es la atencion de cinco (5) personas nuevas por mes,
logrando un total de 50 personascomo minimo, atendidas durante el periodo de
intervencion, que debera ser registrada en el padron de beneficiarios de esta
actividad.
El centro de escucha funcionara de acuerdo a la demanda de la comunidad.
as acciones a desarrollar, seran las siguientes:

•

Realized& de acciones de prevenciOn y de enganche (que se coordinaran y
realizaran en el marco de las acciones preventives que promovera la red
comunitaria)

•

Coordinacion permanente y articulaciOn a la red de recursos comunitarios e
institucionales para la derived& y seguimiento de los casos atendidos.
Realized& de visitas domiciliarias, acciones de contacto, trabajo de calle,
derived& y seguimiento. Se estableceran espacios de escucha fuero del
centro, en vista que el espacio de escucha es vinculante y no necesariamente
debera estar condicionado a un espacio fisico permanente.
Remisi6n del informe mensual por los encargados del centro de escucha a Ia
municipalidad. El informe debera contener el padrOn de beneficiarios de la
actividad, donde debera indicarse su situaciOn de nuevo o continuador. En el
Ultimo informe del ario, debera incluirse edemas de la informaci6n anterior, el
padron final de participantes filtrado (en cuadro excel, donde no se repetiran los
nombres).
Para Ia ejecucion de esta tarea, se contara con el apoyo del personal de Ia
Oficina de Participacion Vecinal y de otras oficinas si fuese necesario.
Para esta tarea sera necesario realizar gastos en laadquisicion de materiales
de escritorio, papelena, refrigerios. El diserio y la elaboracion de objetos
promocionales como Ilaveros, mochilas, cartucheras, reglas, lapiceros, entre
otros. Se confeccionara una gigantografiapara la promociOn de la tarea y del
programa en general, La confeccion y reproducciOn de materiales
promocionales/de difusion, folletena con contenidos de promoci6n para una
vide sin drogas. Se contempla edemas el gasto de pasajes y transporte, del
profesional para la realized& de las diferentes coordinaciones, seguimiento y
ejecucion de la tarea, asi como del traslado de materiales, bienes y otros
insumos necesarios para su realizaciOn.

Tarea 4: Formacion y capacitaci6n en RDD a los diferentes actores
comunitarios.
Se desarrollaran dos (02) talleres de capacitacion y formaciOn para lideres y
demas agentes comunitarios e institucionales, para lo cual se realizara la
identificacion de necesidades de capacitaci6n que fortalezcan la actuacion de
la red y de los recursos comunitarios para el abordaje de los temas
relacionados al consumo de drogas en su comunidad. Se formara y capacitara
a un total de 40 personas como minim°, el numero de personas a participar en
cada taller es de 20.
Entre los pasos prioritarios para Ia implementacion se encuentran:
•

IdentificaciOn de necesidades de formacion y capacitaciOn asi como
conocimientos, recursos y/o problemas de los actores comunitarios.

•

Desarrollar espacios de formacion dirigidos a todos los actores de la
comunidad, prestando especial atencion en Ia realizacion de talleres
dirigidos a los adolescentes y jovenes para incrementar sus habilidades
sociales, fortaleciendo los factores de proteccion individuales.

•

Elaboracion del informe del taller con los anexos respectivos (incluye
listado de participantes, fotos, descripciOn narrativa del proceso, etc.).

Para esta tarea sera necesario realizar gastos en la adquisicion de materiales
de escritorio, impresiones y reproduccion fotostatica de separatas, papeleria,
refrigerios. Se diseriara y confeccionara objetos promocionales como polos,
gorros, Ilaveros, mochilas, cartucheras, reglas, lapiceros, folders, entre otros.
Se confeccionara una gigantografia para la promociOn de Ia tarea y del
programa en general, La confecci6n y reproduccion de materiales
promocionales/de difusion, folleteria con contenidos de promociOn para una
vida sin drogas. Se contempla ademas el gasto de pasajes y transporte, del
profesional para Ia realizacion de las diferentes coordinaciones, seguimiento y
ejecuciOn de la tarea, asi como del traslado de materiales, bienes y otros
insumos necesarios para su realizacion.

Tarea 5: Formaci6n, promociOn e integracion socio laboral para
adolescentes y jOvenes en situacion de riesgos.
Implica el desarrollo de dos (02) talleres de formacion e integracion sociolaboral, para la poblacion vulnerable en el consumo y abuso de drogas. Para
ello se preve realizar una identificaci6n de las necesidades e intereses de la
poblacion objetivo para promover espacios de orientaciOn socio laboral,
orientaci6n vocacional, entre otros. Mediante esta tarea se formara a un total
de 30 personas como minimoEl numero de participantes de cada taller sera de
15 personas.
Se propone el establecimiento de alianzas con entidades gubernamentales y
entidades privadas cercanas a la comunidad para la generacion de becas de
estudio y colocacion de empleo, entre otros servicios afines. Asi mismo se
promovera la participacion de los actores de la comunidad de intervencion para
Ia realizacion de los talleres.
Entre los pasos prioritarios para la implementacion de la tarea se encuentran:
•

IdentificaciOn de las necesidades, recursos y conocimientos de Ia
poblacion objetivo.

•

Identificacion de las instituciones y/o actores que puedan brindar
formacion y/o oportunidades laborales.

•

Elaboracion del informe delos talleres de formacion e integraciOn sociolaboral (incluye listado de beneficiarios, fotos, descripciOn narrativa del
proceso, etc.).

•

Generacion de una red de contactos que favorezcan la inserciOn sociolaboral de los jOvenes

Para esta tarea sera necesario realizar gastos en Ia adquisiciOn de los
diferentes insumos de cada taller, materiales de escritorio, impresiones y
reproduccion fotostatica de separatas, papeleria, refrigerios. Se diseriara y
confeccionara objetos promocionales como polos, gorros, Ilaveros, mochilas,
cartucheras, reglas, lapiceros, folders, entre otros. Se confeccionara una
gigantografia para Ia promocion de la tarea y del programa en general, La
confeccion y reproduccion de materiales promocionales/de difusion, folleteria
con contenidos de promocion para una vida sin drogas. Se contempla adernas
el gasto de pasajes y transporte, del profesional para la realizacion de

lasdiferentes coordinaciones, seguimiento y ejecuciOn de la tarea, asi como del
traslado de materiales, bienes y otros insumos necesarios para su realizaciOn.

Tarea 6: Evaluacion de Ia experiencia.
Implica la elaboraciOn de una Linea Base a realizarse antes de la ejecucion de
Ia intervencion comunitaria, que permita medir Ia situacion de los indicadores
serialados en el marco logic° del programa.

Asi mismo se contempla realizar Ia Evaluacion Final de la Experiencia que
mida el impacto y los cambios esperados de la intervencion comunitaria
realizada.

Para esta tarea se considerara la contrataci6n del servicio de una consultoria
especializada en estudios psicosociales, con amplia experiencia en Ia
elaboraciOn de linea base y evaluaciOn final en el sector publico y privado. Se
elaborara (02) informes respectivamente.

gramaci6n de las Tareas y sus metas

Formato N° 1: Programacion de metas fisicas de Ia actividad. (Ver anexo)
Formato N° 2: Programaci6n de metas financieras.(Ver anexo)

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES - 2015

Entidada Ejecutora:

Municipalidad Distrital de La Perla

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratamiento del Consumo de Drogas

Producto:

PoblaciOn desarrolla competencias para la Prevention del Consumo de Drogas

Actividad:

Prevention de Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario

CODIGO
(1)

1.1

1.2

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

META ANUAL (5)
E

F

M

A

M

J

.1

A

5

0

N

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

4

D

Implementation y/o Fortalecimiento de la red comunitaria de
recursos institucionales y comunitarios

Acta

Desarrollo de acciones preventives, informativas, de
sensibilization y educative

Action

1

1

1

Implementation de un centro de escucha y acogida
1.3

comunitaria, que facilite acciones de contacto, orientation,

Personas

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

atompariamiento y derivation

1.4 *

1.5

1.6

Formation y capacitation en RDD a los diferentes actores
comunitarios

Personas

20

20

40

15

30

Formation, promotion e integration sociolaboral para
adolescentes y jovenes en situation de riesgo

Evaluation de la experiencia

Personas

Informe

Leyenda:
COdigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan seem Modelo Operativo de cads Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucian mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

15

1

1

2

FORMATO N° 3
PROGRAMACIN DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de La Perla
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto : Poblacion desarrolla competencias para la Prevencion del Consumo de Drogas
Actividad: PrevenciOn de Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario

GENERICA
DE GASTO (1)

Especifica de Gasto (2)
COD1G0 (5)

Meta Mensualzada (nuevos soles) (3)
Enero

Fecbrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

META TOTAL (4)
5/.

0.00

2,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,040.00

0.00

0.00

12,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,200.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

Otros gastos

0,00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

2,750.00

Servicios diyersos

0.00

6,649.60

0.00

0.00

10,372.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,022.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

20,000.00

0.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

3,100.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

5,667.00

33,967.00

0.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

104.00

1,144.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

3,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,250.00

0.00

24,573.60

25,354.00

3,154.00

13,526.40

3,154.00

5,974.00

3,154.00

3,154.00

3,154.00

3,154.00

16,021.00

104, 373.00

NOMBRE
Alimentos y bebidas

2.3.1.1.1.1

para consumo
humano

2.3.1.2.1.1

2.3.1.5.11

Vestuario, accesorios
y prendas diversas

Repuestos y
accesorios
Pa peleria en general,

2.3.1.5.1.2

Utiles y materiales de
oficina

2.3 Bienes y

2.3.21.299

Serwicios
2.3.2.7.11.99

2.3.27.2.99

Otros servicios
similares
Contrato

2.3.28.11

administrativo de
Servicios (CAS)

2.3.28.12
2.6.32.12

Contribuciones a
ESSALUD de CAS
Mobiliario
Equipos

2.6.32.31

computacionales y
perifericos

TOTAL

Leyenda:
Generica del Gasto fly segtan clasificador de gasto
Especifica de gasto 82) Segfin clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
COdigo (5) Seglin clasificador
Meta financiera- Se considera la programacion presupuestal por generica o especifica de gasto

ProRramacion de las Metas Financieras de las Actividades
Descripcion de las Especificas de Gastos relacionadas a las Actividades de POA 2015 de la Municipalidad de La Perla

ESPECIFICA DE

CODIGO

GASTOS

COSTO

NUMERO

IMPORTE

UNIDAD

DE VECES

APROXIMADO

40

2.00

9

720

500

2.00

4

4000

Frugos y galletas

40

2.00

1

80

REQUERIMIENTO

TAREA

1(30 CADA EVENTO)

Frugos y galletas
Frugos y galletas

2 (4 ACCION ES)

CANTIDAD

TOTAL

Alimentos y
3 (50 DURANTE EL
2.3.1.1.1.1

bebidas para

Ai\10)

consumo

4 (245 CADA UNA)

Frugos y galletas

60

2.00

1

120

5 (2 X 40)

Frugos y galletas

60

2.00

1

120

humano

5040

0
Vestuario, accesorios
y prendas diversas
2.3.1.2.1.1

1

5600

7

1

2800

20

1

600

1

3200

14

POLOS

400

CARTUCHERA

400

CHALECOS

30

CANGUROS

400

8

0

LLEVEROS
Repuestos y

2.3.1.5.11

accesorios

2

TONER

GENERICO

12200

375

2

1500

1500

Se realizara la adquisicion de
papeleria en general, utiles y
materiales, utiles para las

Papeleria en general,
utiles y materiales de

2.3.1.5.1.2

actividades preventivas de las

GENERICO

4000

5 tareas durante el ano y

oficina

otros materiales de oficina a
utilizarse en todas las tareas
del POA.

Se utilizara transporte
poblico y/o particular para el
traslado de ida y retorno a la
zona de intervencion, del

Otros gastos

2.3.21.299

profesional y personal que

GENERICO

2750

colaborara con el programa.
Se considera ademas para el
traslado de ida y de retorno
en algunos casos, de
materiales, insumos, bienes,
refrigerios, etc. a la zona de
intervencion

Servicios diversos
(GASTOS POR OTROS
SERVICIOS

2.3.2.7.11.99

Se confeccionara material de
difusion como banner con

GENERICO

parantes de fierro,

PRESTADOS POR

gigantografias a ubicarlas en

PERSONAS

la zona de intervencion. Asi
mismo se adquirira

NATURALES Y
JURIDICAS- SERVICIO

necesarios para los talleres

DE ATENCION V

socio laborales a realizarse

CELEBRACIO NE SGENERICO
GENERICO

con los adolescentes y
jovenes, animaciOn,
contartacidn a los docentes.

GENERICO

Se contempla como meta

GENERICO

anual

TRANSPORTE,
FLORERIA,
EMBALAJE)

Otros servicios
similares (GASTOS
2.3.27.2.99

POR OTROS

GENERICO
GENERICO

SERCICIOS
4COttltal

.

.'

h 41 , RES POR
•,.

Ott,

-4440119
41i-;`•-4...:':

17,022

materiales, insumos

GENERICO

..-

CONSULTORIA

gD

•

,— • ' .,..ihi:
.-..

1

A.
...

-

-N,

.
.
v . r,..,NI
*

‘>

i i
IN17
1

10000

2

20000

20000

,

COMPUATDORA E

Equipos
2.6.32.31

computacionales y

GENERICO

MOBILIARIO

1

3250

MULTIFUNCIONAL

perifericos

2.6.32.12

IMPRESORA

GENERICO

STAND

GENERICO

ESCRITORIO

GENERICO

SILLAS

GENERICO

TOLDO
SILLAS DE PLASTICO

GENERICO

3500

Se contratari en la
modalidad CAS a un
profesional asistente
administrativo para la

Contrato
2.3.28.11

administrativo de

GENERICO

Servicio CAS

ejecucion de Ian diferentes
actividades relacionadas al

33967

POA. Se contempla la
remuneracion de V. 2,800
mensuales. De acuerdo a las
normal laborales vigentes, se
considera el pago de
bonificacion en los meses de
Julio y diciembre.
Se abonard a ESSALUD, lo que

2.3.2812

Contribution
EsSalud

corresponde al seguro de
GENERICO

salud del profesional

1144

contratado bajo la modalidad
CAS.

TOTAL

104,373

