FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO — SEDE CENTRAL
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC
PROYECTO/ACTIVIDAD : PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO
Numero de ficha:

112

ITEM

CRITERIOS

SI

1

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

x

2

El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el
Convenio de CooperaciOn Interinstitucional o Adenda suscrita
El presupuesto de Ia Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite
establecido en el Convenio de CooperaciOn Interinstitucional o Adenda
suscrita

X

3

X

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva

X,

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el
modelo operativo del producto, de ser el caso

x

6

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

_

7

Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas y
financieras)

x

8

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas
(formato 1,2), son medibles y verificables

x

9

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

x

10

En caso de contrapartida: se adjunta CertificaciOn de Credit° Presupuestario
y/o PrevisiOn Presupuestal

_

4
5

El Especialista Tecnico Ilena Ia ficha de conformidad
*
,i,

Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

Item 5: Solo para las Actividades; item 6: solo para los Proyectos
Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntard una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

,

Raquel Chamorro Menzala
Especialista Tecnico

,

NO

,

v"}-,

Fir a R, CHAMORRO
15.09.2016

_

-

Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

José Modesto Rivera
Especialista del Programa Presupuestal
Se suscribe en sepal de conformidad: si ( X ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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MUNICIPALIDAD DESTRITAL DEL RIMAC
GERENCIA DE DESARROLLO HUMAN() Y SOCIAL
PROGkAMA PRESL/ PUES1AL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DC DROOA EN EL AMBITO COMUNITARIA

JUSTIFICACION

La Municipalidad distrital del Rimac considera pertinente realizar la Segunda
Reformulacion del Plan Operativo Anual (POA) de la Actividad "Prevencion del
Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario", en el marco del convenio
interinstitucional entre la Municipalidad Distrital del Rimac y La Cornision
Nacional para el Desarrollo y vida sin drogas (DEVIDA), con la finalidad de
brindar as mejores condiciones para la ejecucion de las metas fisicas y
financieras reformuladas y reprogramadas, para lograr los objetivos de la
actividad en este ano 2016.
Los fundarnentos son los siguienies:

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE DEVIDA TARDIA1V1ENTE;
El 29 de diciembre del 2015, DEVIDA y la Municipalidad Distrital del Rimac
suscriben Convenio de Cooperacion Interinstitucional. En cumplimiento a los
cornpromiso que emanan del convenio, se presento el Plan Operativo de Is
actividad, el cual tiene conformidad de DEVIDA mediante Oficio N° 099- 2016DV- DATE --

PTCD de fecha 27 de enero de 2016.

A traves de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 029 — 2016 DV - PE
publicado en el diario El Peruano de fecha 24 de Febrero del presente ano se
autoriza Ia transferencia de recursos a Is municipalidad. Mediante Oficio N°
0308-2016-DV-DATE-PPT-TCD de fecha 28 de Marzo de 2016, se nos informa
que ha sido transferido el dinero correspondiente a S/. 150,000.00 (Ciento
cincuenta mil con 00/100 nuevos soles) para is ejecucion del ejercicio 2016.

Ante el retraso en el proceso de incorporacion de la transferencia financiers, las
metas fisicas y financieras del POA no pudieron ser cumplidas en el plazo
prooramado. Asi rnismo debido a este retraso, recien pudimos dar inicio a las
actividades de planeamiento parJ el desarrollo del POA en el mes de Abril.
PROCESOS ADIVIINISTRATIVOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEL RIMAC PARA EL INICIO DE LA EJECUCION.

La Municipalidad Distrital del Rimac Autoriza la incorporacion de mayores
fondos pUblicos en el presupuesto Institucional de Ia MDR para el ano fiscal

MUNIC/PALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUES1AL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGA EN EL AMBITO COMUNITARIA

2016, respecto a la transferencia financiera realizada por DEVIDA (S/. 150,000)
Se realiza la notificacion a las diferentes instancias pOblicas relacionadas at
presupuesto public°. La Gerencia de Presupuesto y Planeamiento realiza la
incorporacion de los recursos en el SIAF de la Municipalidad, lo cual permiti6
dar inicio a la elaboracion de los requerimientos de bienes y servicios.

Iniciamos con trarnitar la convocatoria CAS enviando la documentacion
respective ante el ministerio de trabajo, para la contrataci6n de dos
especialistas comunitarios, quienes serfan los ejecutores del programa, sin
embargo por tramites que toman su tiempo, dicha convocatoria se concretO
todavia el 24 de Mayo. Por ello tomamos la decisi6n de contratar los servicios
de un profesional en psicologia, especialista comunitario, para el periodo del 02
at 23 de Mayo, y la contrataciOn de un locador, que se desernpefie como
Asistente Administrativo para la elaboraciOn los requerimientos, del 24 at 30 de
Mayo, para poder dar asi cumplirniento a las metas programadas del POA
2016.
Luego a fin Lie potenciar y fortalecer el trabajo de intervencion comunitaria, se
ha considemdo la contratacion de 01 profesional adicional especialista en el
tema, para poder ilegar a cumplir as metas fisicas programadas ya que se ha
ampliado Ia cobertura en favorecer tambien con este programa a los padres de
familia, quienes intervienen con-io factores protectores para los ninos,
adolescentes y jOvenes de Ia zona de intervencion.

PRIMERA REFORMULACION PRESUPUESTAL:
Por tal motivo y poder brindar as mejores condiciones de trabajo, sea visto
necesario eliminar la partida presupuestaria 2.3.11.11, del monto S/. 1,800.00
(Mil Ochocientos con 00/100 nuevos soles) e incorporarta en Ia tarea 2, por lo
que el monto de Ia partida presupuestaria 2.3.11.11 ascenderia a S/. 4053.00
(cuatro mil cincuenta y tres con 00/100 soles), para dar una mejor atenciOn a
los usuarios del grupo poblacional.
Tambien se insert6 la partida presupuestaria 2.6.3.2.1.2 mobitiarios de oficina,
para implernentar el adecuado funck)namiento del Programa en las oficinas de
la Municipalidad. Desglosando la partida 2.6.3.2.3.1 correspondiente a equipo y
perifericos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
, CONSUMO DE DROGA EN EL AMBITO COMUNITARIA

SEGUNDA R.EFORitilULACION! PRESUPUESTAL;
Considerando la segunda Reformulacion se ha modificado el formato No 3
la siguiente manera:
•

Partida presupuestal 2.3.1.5.1.2, decia S/.9,800.00 n.s, dice
S/.3,902.50, la rebaja de los utiles de oficina, para incrementar la
diferencia a la partida de servicios diversos.

•

Partida presupuestal 2.3.1.1.1.1; decia S/.4,053.00, dice S/2,340.00 ns
esta rebaja se debe al cambio de actividades que se efectuaran al
tercer y cuarto trimestre del presente aria.

•

Partida presupuestal 2.3.2.7.11.99 decia S/.15,083.50, dice
S/.22,673.00, este incremento se debe a la

contratacion de

profesionales que efectuaran talleres para adolescentes y jovenes,
durante el cuarto trimestre.
•

Partida presupuestal 2.3.2.1.2.99; decia S/.3400.00 ns, dice
S/.2,800.00ns, que se rebaja para considerar dentro de la partida de
servicios diversos.

Las modificaciones se efectuaron con la finalidad de garanti7ar al cuarto
trimestre, la capacitacion y desarrollo de los talleres para padres de familia,
jOvenes y adolescentes de la urbanizacion el manzano.

IHDICE

1.- DATOS GENERALES
Nornbre de la Actividad

1.1

Prevencion del Consumo de Droga en el Ambito Comunitario

1.2

Objetivo de la Actividad
Desarrollar en la poblacion competencias para Ia prevencion del
consumo de drogas.

Monto de Ia inversion

1.3

S/150,000.000

Ambito de inversion:

1.4

Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Rimac
Comunidad / Urbanizacion / Barrio: El Manzano

NC: lero de Beneficiajos Directos para el aft° de ejecucion
(2016)
476 personas beneficiadas de la comunidad del "El Manzano" del
distrito del Rimac, entre as edades de 10 a 65 aflos, para el
periodo de febrero a diciembre del 2016.

2.- DESCRIPCION DE LA AM-1'00AD
La actividad implica mejorar is capacidad de gestion y Iiderazgo de los
gobiernos locales, due les permita irnplernentar programas de
prevencion del consumo de drogas. Los programas se orientaran a
generar y fortalecer factores de protecci6n comunitarios, optimizar Ia
organizacion comunal y promover Ia participaci6n activa de la poblaci6n.
Se promovera la conformacion de redes comunitarias, generando
mecanismos de articulacion con otras entidades locales para el
desarrollo de acciones de prevencion. Se impulsara la participacion
activa de organizaciones de base, entidades pOblicas y privadas,
propiciando el desarrollo de espacios de sensibilizaciOn y formacion.
Se elaboraran diagnosticos situacionales del consumo de drogas, en las
base a los cuales se formularan planes locales de prevencion del
consumo de drogas clue incluyen el desarrollo de estrategias y

actividades en el marco de las siguientes lineas de accion: Familiar,
Comunitarias, Socioeducativa, ReducciOn de riesgo social, Informacian y
SensibilizaciOn.
La actividad irnplica un proceso de sistematizaciOn y presentacion de
avances en el cumplimiento de rnetas de DEVIDA, qua se realiza
mediante informes trimestrales (4 durante todo el ano), asi mismo se
presentara un informe final (30 dins posteriores al finalizar el ano) que
contengan 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).
Los planes de cualquier instancia, debera estar articulado al plan
municipal de desarrolio concertado.
Para Ia implementacion de !a actividad, se han propuesto las siguientes
tareas:
Tarea 1: Implamentacion ylo fortalecirniento de la red comunitaria
de recur,--3 , irist:tuicon.7.1cs comunitarics.
Se conforn-lara o fortalecera una red comunitaria integrada por !ideres de
opinion, representantes de organizaciones sociales de base, y actores
institucionales (instituciones educativas, establecimientos de salud, PNP,
entre otros) para establecer y desarrollar acciones de sensibilizaciOn y
prevencion del consumo de drogas en Ia comunidad. Para esta tarea
sera neccsario gasto de mensajeria, Utiles de escritorio, papeleria y
refrigerios entre otros.
Para el proceso de implernentacion/ fortalecimiento de la red comunitaria
se realizaran as pasos siguientes:
Se realizara un taller de sensbilizacion con representantes de las
instituciones que conforman !a red comunitaria, asi coma lideras de
opinion, representantes de organizaciones sociales de base, y
actores institucionales (institucionales educativas, establecimientos
de salud, PNP, entre otros). La meta para esta tarea es de 41
participantes del ambito distrital.
• Reuniones de coordinacion periddica con los integrantes de Ia red
comunitaria (actores comunitarios/ actores institucionales).
Incorporacian de los representantes de la red comunitaria, articulado
al plan municipal de desarrollo concertado.
• Elaboracion del plan de trabajo de la red comunitaria, articulando a
plan municipal de desarrollo concertado.
Para el desarrollo de esta tarea se requerira: refrigerios, materiales de
oficina, etc.

•

Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas de
sensibilizaciOn y educativas.
El cumplimiento de esta tarea comprende dos tipos de actividades:
I. Las acciones informativas y de sensibilizacion se haran
prioritariarnente con una estrategia itinerante, a traves del centro de
escucha, due brindara orientacion sobre problernas psicosociales
vinculados at consumo de drogas (violencia, pandillaje, etc.)y la
derivacion de casos cuando se requiera. La meta de esta tarea es la
atencion de personas nuevas cada mes, logrando un total de 225
personas atendidas durante el period° de intervencian
Las acciones a desarrollar, seran as siguientes:
• Convocatoria a traves de estrategia de informacian,
sensibilizacion a grupos poblacionales en riesgo.
Brindar
orientaciOn sobre problemas psicosociales asociados at
•
consumo de drogas a la poblacion que lo mantle.
• Realizacien de visitas domicitiarias, acciones de contacto,
acciones de enganche, derivaciOn y seguimiento.
• Remision del informe rnensual por los encargados del centro de
escucha at jefe inmediato. El informe debera contener el padron
de beneficiarios de la actividad, donde debera indicarse su
situ-acien de nuevo o continuador. En el Ultimo informe del ano,
de berg; incluirse edemas de la informacion anterior, el padron
final de participantes.
Talleres, segirn grupos poblacional
Actores cornunitarios:
Se identificaran actores de la comunidad (organizaciones
sociales de base, representantes de instituciones pUblicas y
privadas, otros) los cuales recibiran informaciOn sobre aspectos
basicos ue prevencian del consumo de drogas, planificaciOn y
desarrollo de acciones preventives, contando con un total de 25
participantes por taller, teniendo corno meta anual 50
participantes.
O

Funcionarios Municipales.
Se desarrollaran acciones de sensibilizacion a fin de lograr
compromisos y apoyo a las intervenciones en los ambitos
cornunitarios seleccionados. Se involucrara prioritariamente a
personal con capacidad de decision de las areas de
presupuesto, desarrollo social, salud, educacian, contando con
una total de 20 partic:pantas realizando 02 talleres.
Nirios(as) y Adolescentes:
Se involucraran a ninos(as) y adolescentes en situacion de.
riesgo social para trabajar aspectos relacionados a estrategias
socioeducativas, estilas de vide: saludable, buen use del tiempo
libre, entre otras, tenieiiCo conic me 6 artual 63 pailicipantes.

JOvenes:
Se involucraran a javenes con Ia finalidad de promover
iniciativas socio- laborales, ademas de trabajar aspectos
relacionados a estrategias socioeducativas, estilo de vida
saludable, buen use del tiempo libre, teniendo como meta anual
50 participentes
Padres do families
Se involucraran a los padres de familia con la finalidad de
promover aspectos relacionados a Ia prevention del consumo de
drogas, teniendo como meta anual 30 participantes.
Para esta tarea se corisidera contratar cinco (05) profesionales por la
modalidad CAS de acuerdo al perfil remitido por DEVIDA, asi como la
adquisicion de materiales de oficinas, irnpresiones, movilidad local,
refrigerios, otros que seen necesarios.1
Para dar inicio a is implernentacien de la Actividad clurante el rnes de
mayo se contratara por rnodalidad de terceros a un profesional el cual
fue responsable de elaborar y coordinar con las diferentes areas de is
municipalidad !a implementaciOn de la actividad; asimismo dads quo
quedo desierto el CAS de asistente administrativo en mayo se contratara
01 persona pare dicha funciOn par un mes, a fin de que desempene as
funciones establecidas en el perfil quo establece DEVIDA.
Infornies a presentar:
ElaboraciOn del informe de cada una de las acciones preventivas
realizadas (description narrative de las acciones, plan de trabajo,
,programada, lista de asistencia, videos y/o fotos), adjuntando el padron
de beneficiarios (debe incluir nombre y apellido, firma y DNI).
Tares 3: Diagnastico de prevention del consumo de drogas
formulardn dos diagnOstico (uno distritel y otro de Ia zone de
intervention). Los cuales serviran de insurno pare Ia elaboration de un plan
distrital, y comunitario. - Para lo cue{ se tiene previsto la contratacion de un
consultor a todo costo.
tarea tiene coma meta anual Ia elaboracion de 02 inforrnes,
viamente se realizara un taller de socialization y validation con la
munidad.

1
Si bien es cierto en el POA anterior (Primera Reformulation) se considers trabajar con cuatro (04)
profesionales, en el cumplimiento de las actividades y por la demanda de trabajo hemos visto conveniente
contar con los servicios de un profesional mas. Quedando de esta manera, conformado el equipo por cinco
(05) personas.
EI profesional que se sumo es he la especiaHad de Psicologia, desernpena el cargo de promotor y ha estado
realizando actividades vinculadas a la tarea 2 y especificamente estard vinculado a la atencian del centro he
escucha y Ilevara a cabo del taller de Oratofia y Liderazgo con los javenes de la zona de intervention, entre
otras actividades del programa DEVON

3.- Programacion de las t2reas- y

meias

Formate) 1: Programacion de metas fisicas
Formate) ProgramaciOn de metas financieras

FORMAT° c 2 01

PROGRAMACIoN (lrICIAS P1:::CAS DE LAS ACTiVIDADES

Entidad Ejecutora

: Municipalidad del Rimac

Programa Presupuestal Prevencian y Tratamiento de) Consumo de Droga
Product°

: PoNacion desarrolla competencias para la preven,TiOr del consumo de drogas

Actiyidad

: Prevencion de consumo en el ambito comunitaric

COOKSO
(1)

co P O`AENTE/ACTIVEDAD/TAREA.
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
COIVIUNITARIO
IMPLEMEN7ACIoN 7/0 rORTALECIMIENTO DE LA RED
comuNTrARIOS
DFSPP,ROLLO DE ACCIONES. PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE
SENSIBILIZACION Y EDLICATIVAS.

UNLOAD DE MEC IDA (3)

PERSONA ATENDIDA

DOCUMENTO

COdi0 (1)

: Enurnerar colectlydmente por componente, acttvIdad, sub actIv(dad, tarea.

Tared (2)

: as tareas se completan segdn ModeIo Operativo de cada Programa Presupuestal.

: Crododuddla de Ejecucion Mensual

Meta Anual (5)

: Es la sumatona de mesas mensuales

0

PERSONA ivi-F.NDDA

LEYENDA:

Meld Mensua; (4)

F

Y
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META MENSUAL (4)
META ANUAL
A
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4
PERSONA ATENDIDA

DIAGNOS HCOS DL PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

UnIdad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
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FORMATO N°03
PROGRAMACION EVIETAS FINANCIERAS 2016
Entidad i-Jecutora:

Municipalidad Distrito! del Rimac

Programa orosupuestali

prevencion y Tratamiento del Consurno de drogas

Product 0:

POblacion desarrciio compotencias para la prevention del consumo de drogas

Act ividad:

Prevention de consumo en el ambito comunitano

Especifica de Gusto (2)

Meta Mensual Soles (3)

GENERICA DE
GASTO (1)

CODIGO (5)

NOMBRE

Enero Febrt Mar? Abri Mayo

Junio

Julio

Agesto

Setiembre

Octubre

Novierebre

Diciembre

META TOTAL (4) 3/ .

Papeleria en general y Colics
de escritorio

2.3.1.5.1.2

1,749.00

150.00

2,003.50

3 902 50

Alimentos y bebidas para
2.3.1.1.1.1

consumo humane

2.127.1199

Servicios diversos

2,340.00

2,340.00

12,673.00

1,916.00

2,952.00

2,300.00

8,155.00

6,350.00

914.00

4,053.00

5,108 00

5,822.00

27,500.00

:4,600.00

21,490.50

503.00

1,070.00

535.00

1,673.00

Contrato Administrativo de

Bienes y
Servirios

..
1,000.00

Servicio (CAS)

12.3.2.811

79,487.50

Contribuciones a Es Salud de
2.3 2 5.12

los CAS

23.199.199

Otros bienes

2.3.2.12.99

Otros gasses

23.2.7.2.1

Consultoria

2.6.3.2.1.2

Mobiliario

2.6.3.2.3.1

perofericos

153.00
10,773.00

1,540.00

2,800.00

1,400.00

1,400.00

3,934.00
14,863.00

2,550 00

5.000.00

5,000.00

10,000.00
1,520.00

1,520.00

Equi pos romput,, ona!f'S y

TOTAL

3,314.00

7,150.01

1,330.00

27,314.00

46,348.50

9,600 00

8,775.00

8,480.00
26,485.00

28,163.50

150,000.00

Leyenda
Gerierica del gusto (1): Segnn clasificador de gusto
Especifica de gusto (2)1SegOn clasificador de east°
Meta mensual (3): Se consignan los mentos de cada cspecifica de gusto en soles de forma mensual

...zp

MUNIC■PALND DiSTRITAL DEL,J1f,1,/%0

Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gusto
Codign (5): SegUn clasificador
Meta financiera: Se considera la prograrnaciOn presupuestal per generica o especifica de gusto
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