ANEXO N° 6
FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO — OFICINA ZONAL
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NUmero de ficha:
ITEM
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CRITERIOS

SI

El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en
todo su contenido
El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio
de Cooperaci6n Interinstitucional o Adenda suscrita
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite
establecido en el Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional o Adenda suscrita
El POA contiene la estructura y los formatos de la Directive
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo
operativo del producto, de ser el caso
Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran
recjistrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico.
Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas y
financieras)
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas (formato
1,2), son medibles y verificables
Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programaciOn de metas fisicas
y financieras.
En caso de contrapartida: se adjunta CertificaciOn de Credito Presupuestario y/o
Prevision Presupuestal
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X
X
X
X
X

X
X
X

X

El Especialista Ttecnico Ilona la ficha de conformidad
•

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

'1

Item 5: Solo para las Actividades
Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en senal 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)

z.d,
z 779-

Gunther Vasquez Perez

-04-2r 6
20/

Nombre del Especialista Malicia
Se suscribe en serial de conformidad: si ( ) no (

)

Observa el POA: si ( ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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: SAN MARTIN.

PROVINCIA : HUALLAGA.

4
4

DISTRITOS

: SAPOSOA.

LONGITUD

: 13.160 Km.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACTIVIDAD: °MANTENIMIENTO PERIODIC° DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2911 KM) - EL DORADO, L=13.160 KW

A. INDICE
A. INDICE.
B. DATOS GENERALES.
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.
3. MONTO DE LA INVERSION.
4. AMBITO DE INTERVENCION.
5. NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS.
C. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD.
1. PRIORIZACION DE MANTENIMIENTO.
1.1. MovilizaciOn y DesmovilizaciOn de Equipos.
1.2. Trazo y Replanteo
1.3. Reposition de Afirmado
1.4. Transporte de Afirmado.
2. MITIGACION AMBIENTAL.
2.1. RestauraciOn de Canteras.
2.2. Restauracion de Patio de Maquinas.
3. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
3.1. Conformation de Comite de Mantenimiento Vial.
3.2. Capacitacian at Comite de Mantenimiento Vial.
4. SUPERVISION.
4.1. Trabajos de Supervision.
D. PROGRAMA DE LAS TAREAS Y SUS METAS.
- FORMATO N° 01: PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LA
ACTIVIDAD 2016 .
- FORMATO N° 03: PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2.911 KM) - EL DORADO, L=13.160 KM"

B. DATOS GENERALES.

1. NQP.A.1313gP.E.L.A.Ag..T.IYIPAP.
"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL
-587 (2.911 KM)— EL DORADO, L=13.160 KM".

2. P.P4DYQ_Pg.1.-AAgOY112A9
La presente actividad tiene como objetivo principal, mejorar el estado de
transitabilidad del camino vecinal Emp. San Miguel -587 (2.911 km) — El Dorado
que se encuentra en mal estado y que superan las posibilidades de una
conservaciOn rutinaria, por parte de la Entidad encargada de ejecutar este
mantenimiento.
Asi mismo, los trabajos que se proyectan, permitiran brindar mejores niveles de
servicio (confort, seguridad y rapidez), y sobre todo, costos de operaci6n
economica en lo que a transporte se refiere, entre los puntos que enlaza este
camino vecinal, garantizando el traslado de los productos agricolas - entre otros,
a los principales mercados de abasto, lo que perrnitira dinamizar la economia
local y mejorar los niveles de vida de la poblacidon beneficiada.
Tambien cabe recalcar que el distrito de Saposoa, es el más grande productor
de cacao, café y maiz, lo que genera en epocas de camparia, un considerable
incremento de transito de vehiculos pesados.
Ademas, se busca alcanzar los siguientes objetivos especificos:
- Fortalecer la infraestructura vial, generando mayor comunicaciOn entre las
poblaciones urbanas y rurales de la zone.
- Promover y mejorar el intercambio comercial, entre los pueblos
beneficiarios que se encuentran dentro de la influencia de la via.
- Brindar comodidad y mayor seguridad en el transito vehicular.
- Facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer las
actividades productivas existentes en la zona.
- Reduction de los costos de transporte, con el incremento del transito
vehicular, especificamente en campana (cosecha) de cacao, cafe y maiz.
- Reduction de los tiempos de transporte.
- Mejorar la calidad de vida de la poblaciOn, en zonas colindantes al camino
vecinal y beneficiaries del proyecto.
- Facilidad de desplazamiento rapido, para las atenciones de servicio
gubernamental.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAM/NO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2 911 KM) - EL DORADO, L=13.160 KM".

3. MONTO DE LA INVERSION
El monto total de la inversion sera de S/. 394,201.00 (Trescientos Noventa y
Cuatro Mil Doscientos Uno con 00/100), incluido supervision.
Aportes para el financiamiento:

APORTE PARA SU
FINANCIAMIENTO

MONTO DE INVERSION

DEVIDA — PIR DAIS

394,201.00

TOTAL EN S/.

394,201.00

4. AMBITO DE INTERVENCION
Region

: San Martin.

Provincia

: Huallaga.

Distritos

: Saposoa.

En el siguiente cuadro se detallan las comunidades beneficiadas:

Distritos
Saposoa

Localidad
Dorado, Almanayacu, Nuevo Horizonte, Santa
Clara, Valle Grande, El Paraiso

5.NOMP3QPECENEEPARPAPiEtEgna
La poblaciOn directamente beneficiada es de aproximadamente 608 familias,
distribuida entre las localidades asentados en el area de influencia del Proyecto,
como son Dorado, Almanayacu, Nuevo Horizonte, Santa Clara, Valle Grande, El
Paraiso.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAM/NO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2911 KM)- EL DORADO, L=13.160 KW

C. DESCRIPCION POR ACTIVI DAD.
1. PRIQRIZAPION.PgIMELENIMIgNIP.
Se ha establecido, las consideraciones o criterios pars Is selecci6n de los
caminos que saran parte de las actividades del mantenimiento del camino vecinal
Emp. San Miguel -587 (2.911 km) — El Dorado. Asimismo, se han identificado los
Centros de ProducciOn y su correlaciOn con los Caminos Vednales a mantener,
at mismo tiempo el grado de aceptacion en participar en estas actividades de
parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.
Para la priorizaciOn se ha tornado en cuenta los siguientes criterios:
- Caminos rehabilitados, que no cuenten con programaciOn de mantenimiento,
por parte de la Municipalidad Provincial de Huallaga.
- Que se encuentren priorizados por el Plan Vial Provincial.
- Caminos Vecinales con Mantenimiento Rutinario.
Camino Vecinal Priorizado.
Es el Camino Vecinal Emp. San Miguel -587 (2.911 km) — El Dorado. (L=
13.160 km). En el cual se realizaran las actividades que se describen a
continuacion: MovilizaciOn y DesmovilizaciOn de Equipos, Trazo y Replanteo,
ReposiciOn de Afirmado y Restauracion de Cantera.
1.1. Movilizacion y Desmovilizaci6n de Equipos:
Descripcion:
Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales,
campamentos, y otros que sean necesarios, al lugar en que desarrollara
la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilizaci6n incluye
la obtenciOn y pago de permisos y seguros.
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama
baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios
medios, Ilevando el equipo liviano no autopropulsado como
herramientas, martillos neumaticos, vibradores, etc.
Equipos
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecuciOn de esta
actividad son: camiOn plataforma semi-trayller y una camara fotografica.
Metas y Forma de Pago
La meta sera el traslado de toda la maquinaria (mo
rodillo y cisterna) a la obra y su pago sera de forma gl
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACT/VIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2 9 11 KM) - EL DORADO, L=13.160 KM".

1.2. Trazo y Replanteo:
Descripcion:
Basandose en los pianos y levantamientos topograficos del proyecto,
sus referencias y BMs, el contratista procedera al replanteo general de
la obra en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios
a las condiciones reales encontradas en el terreno. El contratista sera
el responsable del replanteo topografico que sera revisado y aprobado
por el supervisor, asi como del cuidado y resguardo de los puntos
fisicos, estacas y monumentaci6n instalada durante el proceso del
levantamiento del proceso constructivo.
El contratista instalara puntos de control topografico estableciendo en
cada uno de ellos sus coordenadas en sistema UTM. Para los trabajos
a realizar dentro de esta seccion el contratista debera proporcionar
personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran
para el replanteo estacado, referenciaciOn, monumentaciOn, calculo y
registro de datos para el control de las obras.
Consideraciones generates:
Se marcaran los ejes para de esta manera facilitar el estacado del
camino, se monumentaran los BM en un lugar seguro y alejado de la
via, para controlar los niveles y cotes y se hard el estacado en toda la
via.
Materiales
Madera en estacas
Pintura Esmalte.
Cemento y Hormig6n
Tubo PVC
Equipos
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta
actividad son: equipo de cOmputo e impresiones, equipo topografico,
herramientas manuales, y una samara fotografica.
Metas y Forma de Pago
La meta sera la Instalacion de 20 BM's y la Entrega de Pianos de
replanteo indicando la Ubicacion de los BM's y su pago sera de
forma global,

C

a
SAIP sot
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

CC
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
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1.2.1. Reposiciden de Afirmado.
Descripcion
Esta actividad incluye el escarificado de 5cm, conformaciOn de afirmado
y la compactaci6n del material superficial obtenido para la plataforma
de la via. El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura
para dejarla en condiciones Optimas de transitabilidad y de comodidad
para el usuario.
El escarificado se debe realizar cuando el afirmado del camino se
encuentre desgastado y se empiece a perder el espesor la estructura y
comience a afectar las condiciones de transitabilidad de la via.
Materiales
Material de Cantera (Afirmado Tipo I)
Agua para la realizacion de la compactaciOn.
Equipos
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucidin de esta
actividad son: moto niveladora, compactador rodillo liso, herramientas
manuales, camiOn cisterna, equipo laboratorio, equipo topografico y una
camara fotografica.
Metas y Forma de Pago
La meta para este trabajo es el escarificado y compactado de 5 cm
de la superficie, la conformaci6n y compactaci6n del material
afirmado de Tipo I (ver ET del Expediente) con un espesor de 10 cm;
todo esto a lo largo de los 13.160 km del tramo
1.2.2. Transporte de Afirmado.
Descripcion
Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren
ser transportados de un lugar a otro de la obra.
Equipos
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucien de esta
actividad son: Cargador Frontal, Volquete de 10 m3, herramientas
manuales y una camara fotografica.
Meths y Forma de Pago
La meta para este trabajo es el transporte de 6, 041.00 metros
cObicos de material Afirmado Tipo - I necesarios para la reposicidn
del afirmado; todo esto a lo largo de los 13.160 km del ....
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2911 KM) - EL DORADO, L=13.160 KM".

2. Ming !CISIt461.Y.1..lAgfillgt:
2.1. Restauracion de Canteras
Descripcion
Esta partida consiste en trabajos a realizar por el Contratista para
recuperar en lo posible y con la mayor aptitud, las condiciones originates
de areas afectadas por la construccion de la carretera, tales como las areas
de canteras, campamentos, almacenes, patio de maquina, planta de
asfalto y trituraci6n, caminos provisionales (accesos y desvios) e
instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el entorno
ambiental. Tambien se recuperaran aquellas areas donde
provisionalmente se depositaron restos de carpeta asfettica o elementos
contaminantes. No se considera en estos trabajos los depOsitos de
deshechos, los cuales se regiran por las especificaciones de la partida
correspondiente.
Requerimientos De Construccion
Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista este
obligado a la recuperaciOn ambiental de todas las areas afectadas. El
Supervisor controlara y verificara los trabajos realizados de acuerdo a
estas disposiciones.
La cantera se encuentra ubicado en la progresiva 2+300 de la misma y su
capacidad es de 10,000 m3
2.2. Restauracion de Patio de Maquinas.
Consiste en la ejecuciOn de las actividades de reacondicionamiento del
area intervenida. Comprende las siguientes tareas:
•

Limpieza de desechos
Con una cuadrilla de trabajadores, se procedera a limpiar todos los
materiales desechados en el patio de maquines, tales como: restos de
aceites, grasas y combustibles, suelos contaminados y otros residuos
producto del mantenimiento de las maquines.

•

EliminaciOn de pisos
Esta tarea se realize con una cuadrilla de trabajadores y equipos, que
efectuaran el levantamiento del piso del taller y el ripio del area de
circulacion de los vehiculos, los cuales deben ser trasladados al
depOsito de material excedente habilitado.
•

Recuperacion de la morfologia
Se procede al re nivelado del terreno altered°, acond
acuerdo al entorno circundante

MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

cr
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016,
POA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODIC° DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL 587 (2.911 KM) - EL DORADO, L=13.160 KM"

•

Almacenaje de aceites usados
Los aceites usados producto del mantenimiento de la maquinaria y
demas vehiculos de obra, deben ser almacenados en recipientes
hermeticos tan pronto sean generados.

•

Elimination de aceites usados
Los aceites usados almacenados previamente deben ser trasladados a
traves de una empresa prestadora de servicios especializada en el
transporte de residuos peligrosos.

El patio de maquinas estara ubicado en el kilOmetro 6+000 del tramo.

3. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

3.1 Conformacion de Comite de Mantenimiento Vial
Para ello debera contarse con la aprobaciOn de un plan de action, en
forma previa, por parte de la supervisiOn, destinando para la capacitation a
profesionales o tecnicos con amplio conocimiento sobre la problematica
ambiental, la mitigaci6n de los impactos negativos y los trabajos basicos para el
mantenimiento. Debera coordinarse con la unidad zonal correspondiente, asi
como con el supervisor de obra.
El comite de Mantenimiento Vial estara conformado por las autoridades
principales de cada poblacion beneficiada por el mantenimiento, previa reunion
de coordinaciOn con el residente y supervision para la formaciOn del comite.

3.2 Capacitation al Comae de Mantenimiento Vial
Comprende todas las actividades orientadas a transmitir al grupo humano
residente en la zona de trabajo (Comite de Mantenimiento Vial), sobre el
conocimiento basic° del mantenimiento vial y la conservation del medio
ambiente, dentro de las condiciones naturales y como un medio de existencia de
multiples especies. Se basara sobre la capacitation en mantenimiento de la via,
manejo de trabajos de movimiento de tierras, preservaciOn del habitats,
prevention de contamination de cauces; tanto superficiales como subterraneos;
areas verdes, etc.; incluyendo todo aquello que se considere necesario dentro
del medio en que se desarrollara la obra.
Meta. - Se capacitaran a 20 personas, para lo que se coordinara con
las autoridades locales a fin de disponer de un ambiente o I
•-ra la
capacitation, previamente el Contratista debera difundir por
visuales (perifoneo o afiches), la organizaciOn, realization
evento de capacitaciOn, orientandose principalmente a las auto
a personas representativas y el comite participativo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
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Education Ambiental:
Ambito:

Provincia de Huallaga.

Objetivo:

Concientizar y educar a la poblacidn.

Producto:

SenalizaciOn y panfletos educativos.

4. §W.PERYJNON

El acompanamiento tecnico sera durante todo el proceso de ejecucion de la
Actividad y comprende la correcta ejecuciOn de los procesos definidos en el presente
Plan Operativo. La Supervision permitira un registro continuo del accionar del equipo
tecnico con respecto de las metas alcanzadas e indicadas en el Expediente Tecnico.

4.1 Trabajos de Supervision
La Supervision estara a cargo de personal idoneo, seleccionado y contratado,
Ingeniero Civil, especialista en trabajos de Mantenimiento de Caminos Vecinales; quien
tendra a su cargo el seguimiento del proceso constructivo y el estricto cumplimiento de
las Especificaciones Tecnicas contenidas en el Expediente -recto
La meta sera de 01 (Un) Informes Mensual y 01 (Un) Informe Final.
D. PROGRAMA DE LAS TAREAS Y SUB METAS.
Se adjuntan como anexos los Formatos:
- FORMATO N° 01 : PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LA
ACTIVIDAD 2016.
- FORMATO N° 03 : PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLADA

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2016
ENTIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PRODUCTO:

FAMILIAS INCORPORADAS AL DAIS

ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL-587 (2.911 KM) - EL DORADO, L= 13.160 KM

CODIGO
(1)
1
1.1

COMPONENTE/ACTMDAINTAREA
(2)

Unidad de
Medida
(3)

Meta Mensual (4)
Man16

Air-16

May-16

Jun-16

Meta Anual
Jul-16

Ago-16

(5)

PRIORIZACION DE MANTENIMIENTO
Caminos Vecinales Tramo San Miguel -587(2.911 km) - el Dorado

1.1.1

Movilizacion y Desmovilizacion

GLB

1.00

1.00

1.1.2

Trazo y Replanteo

KM

13.16

13.16

1.1.3

Reposicion de Afirmado
E= 0.10 m

KM

9.00

4.16

9.00

4.16

1.1.4

Transporte de Afirmado

M3

4,000.00

2,041.00

13.16
6,041.00

2

MITIGACION AMBIENTAL

2.1

RestauraciOn de canteras

HA

0.50

0.50

2.2

RestauraciOn de patio de maquinas

M2

400.00

400.00

Comae

1.00

1.00

Personal
Capacitada

20.00

20.00

1.00

2.00

3
3.1
3.2

4
4.1

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
ConforrnaciOn de Comite de Mantenimiento Vial
CapacitaciOn al Comite de Mantenimiento Vial

SUPERVISION
Trabajos de Supervision

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad.
Tareas (2): Las tames se completen segOn el Modelo operativo de cede Programa presupuestal.
Unidad de medida (3): Debe ser medible y cuantificable
Meta Mensual (4): Cronogauna de elecucien mensual.
Mete anus! (5): Es la sumetoria de metes mensuales.

informes

1.00

FORMATO N° 03
PROGRAMACIDN DE METAS FINANCIERAS • 2016
ENTIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL EMP. SAN MIGUEL-587 (2.911 KM) - EL DORADO, L= 13.160 KM

GENERICA DE
GASTO (1)
2.3

ESPECIFICAS DE GASTO (2)
CODIGO (5)

NOMBRE

Mar-16

Meta Mensualizada (Soles) (3)
Abr-16 May-16
Jun-16
Jul-16

2.3.24.12 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
2.3.27.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES
PRESUPUESTO TOTAL

Leyenda:
Generica de Gasto (1): SegOn clasificador de gastos.
Especifica de gasto (2). Seglin clasificador de gastos.
Meta mensual (3): Se consigna los montos de cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual.
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto.
C6digo (5): Segall clasificador.
Meta financiera: Se considera a la programaciOn presupuestal por genOrica o especifica de gasto.

META TOTAL
Ago-16

(4) S/.

225,000.00

149,201.00

374,201.00

12,000.00

8,000.00

20,000.00
394,20t00

