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DATOS GENERALES DE LA TAREA
1.1. Nombre de Ia Tarea:
"Capacitacion y asistencia tecnica para la gest& comunal y local en el marco del plan de Post
Erradicacion en la Oficina Zonal Pucallpa"
1.2. Objetivo de Ia Tarea:
PoblaciOn organizada de caserios en zonas de post erradicacion empoderada y articulada con actores
locales, gestionan su desarrollo integral y sostenible, en el marco de una vida licita.
1.3. Monto total de Ia Inversion:
El monto de la inversion es de S/. 199 627.00 (Ciento noventa y nueve mil seiscientos veintisiete con
00/100 nuevos soles).
1.4. Ambito de intervencion:
En el presente at-1o, se atenderan a los caserios que pertenecen a la jurisdiccion de las Oficinas de
Coordinaci6n de Aguaytia (provincia de Padre Abad) con 33 caserios y Oficina de Coordinaci6n de
Codo del Pozuzo (provincia de Puerto Inca) con 67 caserios, en el marco del programa de post
erradicacion.
1.5. NOmero de Caserios y Centros Poblados participantes:
Durante el presente periodo se tiene previsto trabajar con 33 caserios que pertenecen a la provincia
de Padre Abad (departamento de Ucayali) y 67 caserios que pertenecen a la provincia de Puerto Inca
(departamento de Huanuco).
1.6. Plazo de Ejecucion:
El horizonte de ejecucion de la Tarea es de 12 meses
II.

0
V° B°
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DESCRIPCION DE LA TAREA
En esta tarea se desarrollaran diversas actividades a nivel comunal (Caserios y Centros Poblados), con el
objetivo de promover y fortalecer el capital social a traves de la participacion e involucramiento de los
jovenes, mujeres y poblaciOn en general, el fortalecimiento de la identidad, solidaridad, liderazgo y cohesi6n
comunal. Asi como, fortalecer la organizacion y auto gest& comunal a trues de la constitucion y
funcionamiento de Juntas Vecinales Comunales y Juntas de Delegados Vecinales Comunales, y su
articulacion con los Centros Poblados sobre Ia base de sus planes de desarrollo y el fortalecimiento de la
gesti6n de las municipalidades de Centros Poblados, todo esto con el objetivo de fortalecer los mecanismos
de participacion ciudadana en los procesos de desarrollo territorial y la confianza de Ia poblaciOn hacia sus
autoridades.
Para la implementacion de las acciones, se utilizaran manuales que facilitaran el proceso de desarrollo de
capacidades para Ia gest& comunal y local, tales como: "Diagnostico Comunal y Planes de Desarrollo
Comunal", "Juntas Vecinales Comunales y Junta de Delegados Vecinales Comunales, "Formacion de
Gestores del Desarrollo" y "Herramientas de Gesti6n Comunal".
La metodologia a emplear en las capacitaciones es la de ensefianza — aprendizaje para adultos, que nos
permite recoger sus saberes previos, a fin de generar conceptos nuevos y movilizadores en autoridades,
lideres, lideresas y poblacion de los caserios que han suscrito actas de entendimiento en zonas de post
erradicaci6n.
La tarea esta comprendida en cuatro actividades bien marcadas:
1.-Socializacion (socializacion y prospeccion)
2.-Fortalecimiento de Juntas Vecinales Conformadas.
3.-Conformaci6n de Juntas Vecinales Nuevas.
4.-Gobernabilidad.

SOCIALIZACION EN LA O.C. DEL POZUZO.
1. ACTIVIDADES DE ESPCIALIZACION.
1.1 Firma de actas de entendimiento:
Esta actividad esta referida al proceso de socializacion que comprende: Reuniones informativas y
prospeccion, con el objetivo de lograr la firma de Actas de Entendimiento con los Caserios y Centros
Poblados del ambito del Plan Post erradicacion. Para este fin, se contara con los siguientes equipos:
• Equipo de Socializacion: Encargada de coordinar con las autoridades locales y comunales y
poblacion durante el proceso de socializacion hasta la firma de Actas de Entendimiento.
Asimismo, responsable del proceso de firma de adendas a las Actas de Entendimiento y de
implementar el ingreso y actualizacion de la base datos en el SISPOST de Ia informaci6n
generada durante este proceso.
• Equipo de Prospeccion: Encargada de realizar Ia prospecciOn de campo a todas las familias
interesadas en firmar las Actas de Entendimiento, con el objetivo de verificar in situ que las
condiciones edafoclimaticas de los terrenos sean adecuadas para Ia instalacion del cultivo del
cacao o biohuertos. Al termino de Ia prospecci6n de campo, las familias firman la ficha tecnica
de prospeccion de campo, dando su conformidad.
Meta: 10 Actas.
1.2 Firma de adendas:
Durante el proceso de implementacion de los compromisos, un porcentaje minimo de participantes
abandonan y/ o desertan de las actividades, por motivos de migracion o cambio de giro en sus
actividades, por lo que a fin de mantener la base de datos actualizada, se preve realizar adendas.
Iambi& se implementaran fichas de informacion basica comunal en los nuevos caserios que se
incorporen al Plan Post Erradicacion.
Meta: 67 Adendas.
2. ACTIVIDADES A NIVEL COMUNAL
La Tarea contara un equipo conformado por: 01 Coordinador Tecnico, 01 Especialista en
Gobemabilidad, 01 Asistente Administrativo y 04 facilitadores Comunitarios; quienes seran
capacitados mediante el taller denominado "Formacion de Gestores del Desarrollo" que comprendera
la siguiente malla curricular: El desarrollo territorial rural, Rutas para la cornpetitividad, Gest& y
Sostenibilidad Ambiental y la ParticipaciOn Ciudadana, Liderazgo, Gobemabilidad, Plataforma de
servicios del Estado, Presupuesto Participativo por Resultados y el Proceso de SocializaciOn.
La capacitacion estara a cargo de los especialistas en gobernabilidad, socializacion y medio ambiente
del plan Post Erradicacion. Este evento permitira socializar la ternatica y metodologia de Ia
intervene& en el marco de la gobernabilidad a fin de articular y uniformizar la intervencion.
2.1 CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES COMUNALES NUEVAS (Codo del Pozuzo).
2.1.1 Reuniones Informativas a caserios.
El equipo tecnico de especialistas en desarrollo comunitario y local, realizara acciones de
acercamiento a cada una de las familias pertenecientes a nuevas comunidades, a fin de
establecer lazos de confianza entre las familias firmantes que suscribiran actas de
entendimiento, con la finalidad de sensibilizar, y acompariar en todo el proceso de desarrollo
comunitario y local.
Meta: 5 talleres.
2.1.2 Conformacion de Juntas Vecinales Comunales.

En cada una de las comunidades que firmaron actas de entendimiento, se Ilevaran a cabo
talleres, explicando Ia importancia de las Juntas Vecinales Comunales, funciones, competencia
y obligaciones. Para ello, se motivara el involucramiento de las mujeres, cuya participacion se
estima en no menor del 30% y Ia de jovenes.
Las juntas vecinales comunales, son el principal aliado para el proceso de cambio, su
organizacion contempla dos niveles de trabajo con las JVC, por un lado, en su nivel de
autogestion comunitaria y por otro, un nivel de articulacion con las municipalidades (gobiernos
locales).
Las Juntas Vecinales Comunales, son organos de coordinaci6n comunal de base, conformados
por personas naturales y/o juridicas que representan a Ia poblacion de un caserio, comunidad,
centro poblado o barrio frente a su Gobiemo Local y/o Regional.
La ley que ampara la conformacion de Juntas Vecinales Comunales es la Ley Organica de
Municipalidades 27972, en sus articulos 112 y 116. El articulo 116 hace menci6n que; los
concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o a peticion de los vecinos,
constituyen juntas vecinales, mediante convocatoria pUblica a elecciones; las juntas estaran
encargadas de supervisar la prestaci6n de servicios pUblicos locales, el cumplimiento de las
normas municipales, la ejecucion de obras municipales y otros servicios que se indiquen de
manera precisa en la ordenanza de su creaci6n. Las juntas vecinales comunales, a traves de
sus representantes acreditados, tend* derecho a voz en las sesiones del concejo municipal.
Cargos:

• Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Delegados (de seguridad ciudadana, de
asuntos econOmicos y medio ambiente, de asuntos sociales), Vocal, Fiscal, Tesorero.
Funciones:
•
•
•
•

Elaborar y gestionar su Plan de Desarrollo Comunal
Fiscalizar y colaborar en la ejecucion de obras comunales con recursos pOblicos
Vigilar la calidad de la prestacion de los servicios
Promover la transparencia y rendiciOn de cuentas de las instituciones publicas que
trabajan en su jurisdiccion.
• Fomentar la concertacion de actores publicos y privados para desarrollo economico de su
localidad.
• Fomentar el desarrollo de actividades deportivas, de recreacion y culturales en su
localidad.
Se promovera eI trabajo concertado y articulado con los caserios y las Municipalidades de
Centros Poblados para Ilevar a cabo el proceso de constituci6n y fortalecimiento de las Juntas
Vecinales Comunales y Junta de Delegados Vecinales Comunales, promoviendo la mayor
participacion de la poblaciOn.
Durante el funcionamiento de las Juntas Vecinales Comunales, los/las facilitadores comunitarios
brindaran el respectivo soporte tecnico.
Constituidas la Juntas Vecinales Comunales, los Facilitadores Comunitarios capacitaran a sus
directivos en las funciones, competencias y obligaciones de las Juntas de Delegados Vecinales
Comunales y mecanismos de articulacion con este espacio mayor de representaci6n comunal,
de tal manera, de it generando la coordinacion y articulacion entre las Juntas Vecinales
Comunales (caserios) y Junta de Delegados Vecinales Comunales (Municipalidad de Centro
Poblado).
Meta: 10 Juntas.
2.1.3 Reconocimiento de Juntas Vecinales Comunales.

Constituidas las Juntas Vecinales Comunales, es necesario el reconocimiento de las mismas a
trues de la aprobaci6n de ordenanzas municipales, expedidas por los gobiernos locales, cuyo
reconocimiento permitira otorgarle a las JVC legalidad, todo esto enmarcado dentro de Ia ley
organica de municipalidades, que senala expresamente en su articulo 106 establece que la
junta vecinal es el organo de coordinacion con el gobierno local, asi mismo generara la
predisposicion y voluntad politica de trabajar en sus caserios las diferentes actividades
contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal.
Los facilitadores comunitarios seran los encargados de promover la conformacion de los
respectivos expedientes y facilitar la gest& ante el gobierno local. Asimismo, estas ordenanzas
municipales deben ser publicadas en medios escritos de circulacion regional, siendo que el
Equipo Tecnico de la Tarea apoyara en todo el proceso.
Meta: 10 Resoluciones.
2.1.4 Elaboracion del Plan de Desarrollo Comunal.
Con los diagnosticos participativos comunales, se elaboraran los planes de desarrollo comunal
concertados por la propia comunidad con Ia asesoria tecnica de los facilitadores comunitarios.
El Plan de Desarrollo Comunal debe basarse en un analisis dinamico del territorio en que se
asientan, se requiere de un analisis de los procesos y tendencias de desarrollo que se
presentan en el entomb y como se ven articuladas por los procesos internos, asi como tambien
se debe apreciar como estas tendencias son asumidas o sentidas por las poblaciones a las que
el plan involucra. El plan; es un instrumento de gest& comunal, que buscara su articulacion al
Plan de Desarrollo Concertado del distrito y/o provincia.
Del mismo modo el Plan de Desarrollo Comunal indaga y sistematiza los problemas,
potencialidades y necesidades del territorio y su poblacion con miras a emprender acciones y
proyectos que atiendan estos aspectos enmarcados en los siguientes ejes estrategicos:
Vivienda, Salud, Educacion, Economia. Gesti6n y sostenibilidad ambiental, Equidad de genero.
El proceso para Ilevar a cabo esta actividad comprende lo siguiente:
• El equipo de Gest& Comunal en base a Ia Guia para la elaboracion del Diagnostico
Comunal y Plan de Desarrollo Comunal, realizaran reuniones en los Caserios con la
participacion y liderazgo de las Juntas Vecinales Comunales, con el objetivo de recabar
informacion basica y elaborar el plan de desarrollo comunal.
• Se elaborara el Plan con los datos que se consignan en el Diagnostico Comunal.
• El plan de Desarrollo Comunal contempla la construed& de normas de convivencia y la
vision de futuro del caserio, vision de desarrollo integral (economic°, social y ambiental),
que establecera el norte del desarrollo del caserio.
• Las normas de convivencia, deberan ser priorizados sobre la base del respeto a la
equidad de genero, respeto al vecino, que construya solidaridad e identidad comunal,
conservacion al medio ambiente y paz social, entre otros. Dichas normas seran fijadas y
aprobadas por la asamblea comunal mediante acta.
• Al final del proceso, se entregara a los Presidentes de las Juntas Vecinales el documento
fisico para ser aprobado en Asamblea Comunal y se convierta en su instrumento de
gestion comunal.
Meta: 10 Planes.
2.1.5 Capacitacion a miembros de las Juntas Vecinales Comunales en Herramientas de
Gesti6n
Los miembros de las JVC, en Ia medida de las necesidades existentes en los caserios que
suscribieron actas de entendimiento, tienen que recibir capacitaciones sobre diversos temas que
son parte del proceso de formacion de los lideres y lideresas, asi como con el manejo de
herramientas de gest& basicas para el buen funcionamiento de las juntas vecinales comunales

Meta: 10 Talleres.
2.1.6 Apoyo a Ia Implementacion de Planes de Desarrollo Comunal.
Esta actividad permitira consolidar el proceso organizacional de los caserios, viabilizando sus
instrumentos de gest& y de planeamiento, a traves de la articulacion de las actividades que se
concreticen a traves de estrategias y mecanismos de implementacion.
El equipo de facilitacion comunitaria promovera los mecanismos de coordinacion, cooperacion,
asesoria, seguimiento a la gest& de las iniciativas priorizadas en el Plan de Desarrollo
Comunal, buscando la incorporacion en el presupuesto participativo del distrito y/o provincia.
Se promovera la ejecuci6n de iniciativas locales teniendo como base el involucramiento de la
poblacion a trues de faenas comunales y actividades diversas.
Las juntas Vecinales promoveran los emprendimientos comunales a partir de sus planes de
desarrollo teniendo como base sus potencialidades y se priorizara facilitar el acceso a
oportunidades de emprendimientos a Mujeres y jovenes que en muchos casos son victimas de la
exclusion.
Meta: 10 Informes.

3. GOBERNABILIDAD (Fortalecimiento de Ia gobernabilidad local)
3.1 Plan de Gestion Comunal.
Este documento, es una herramienta de capacitacion a funcionarios y/o servidores de los
gobiernos locales, cuya finalidad, es apoyar la gesti6n desde las municipalidades a las
comunidades que suscribieron actas de entendimiento.
Meta: 01 Plan.
3.2 ImplementaciOn del Plan de Gest& Comunal
De acuerdo, al diagnostico realizado con representantes de los gobiernos, se ejecutara los talleres
de capacitacion a los funcionarios y/o servidores pOblicos, con la finalidad de brindar un buen
servicio a la poblacion en su conjunto.
Meta: 10 Talleres.
SOCIALIZACION EN LA O.C. AGUATYIA.
4. FORTALECIMIENTO DE JUNTAS VECINALES CONFORMADAS.
4.1 Conformacion de Juntas Vecinales Comunales.
En cada una de las comunidades que firmaron actas de entendimiento, se Ilevaran a cabo
talleres, explicando la importancia de las Juntas Vecinales Comunales, funciones, competencia y
obligaciones. Para ello, se motivara el involucramiento de las mujeres, cuya participacion se
estima en no menor del 30% y Ia de jOvenes.
Las juntas vecinales comunales, son el principal aliado para el proceso de cambio, su organizaci6n
contempla dos niveles de trabajo con las JVC, por un lado, en su nivel de autogestion comunitaria
y por otro, un nivel de articulacion con las municipalidades (gobiernos locales).
Las Juntas Vecinales Comunales, son organos de coordinaci6n comunal de base, conformados
por personas naturales y/o juridicas que representan a la poblacion de un caserio, comunidad,
centro poblado o barrio frente a su Gobierno Local y/o Regional.
La ley que ampara la conformacion de Juntas Vecinales Comunales es la Ley Organica de
Municipalidades 27972, en sus articulos 112 y 116. El articulo 116 hace mend& que

Los concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o a peticion de los vecinos,
constituyen juntas vecinales, mediante convocatoria pOblica a elecciones; las juntas estaran
encargadas de supervisar la prestacion de servicios pOblicos locales, el cumplimiento de las
normas municipales, la ejecucion de obras municipales y otros servicios que se indiquen de
manera precisa en la ordenanza de su creacion. Las juntas vecinales comunales, a traves de sus
representantes acreditados, tend* derecho a voz en las sesiones del concejo municipal.
Cargos:
• Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Delegados (de seguridad ciudadana, de
asuntos economicos y medio ambiente, de asuntos sociales), Vocal, Fiscal, Tesorero.
Funciones:

•
•
•
•

Elaborar y gestionar su Plan de Desarrollo Comunal
Fiscalizar y colaborar en la ejecucion de obras comunales con recursos piblicos
Vigilar la calidad de Ia prestaci6n de los servicios
Promover la transparencia y rendicion de cuentas de las instituciones pOblicas que
trabajan en su jurisdiccion.
• Fomentar la concertacion de actores publicos y privados para desarrollo economic° de su
localidad.
• Fomentar el desarrollo de actividades deportivas, de recreaciOn y culturales en su
localidad.
Se promovera el trabajo concertado y articulado con los caserios y las Municipalidades de Centros
Poblados para Ilevar a cabo el proceso de constituci6n y fortalecimiento de las Juntas Vecinales
Comunales y Junta de Delegados Vecinales Comunales, promoviendo Ia mayor participaciOn de la
poblacion.
Durante el funcionamiento de las Juntas Vecinales Comunales, los/las facilitadores comunitarios
brindaran el respectivo soporte tecnico.
Constituidas la Juntas Vecinales Comunales, los Facilitadores Comunitarios capacitaran a sus
directivos en las funciones, competencias y obligaciones de las Juntas de Delegados Vecinales
Comunales y mecanismos de articulacion con este espacio mayor de representaci6n comunal, de
tal manera, de it generando la coordinaci6n y articulacion entre las Juntas Vecinales Comunales
(caserios) y Junta de Delegados Vecinales Comunales (Municipalidad de Centros Poblados).
Meta: 09 Juntas.
4.2 Reconocimiento de Juntas Vecinales Comunales.
Una vez constituidas las Juntas Vecinales Comunales, es necesario el reconocimiento de las
mismas a traves de Ia aprobacion de ordenanzas municipales, expedidas por los gobiernos
locales, cuyo reconocimiento permitira otorgarle a las JVC legalidad, todo esto enmarcado dentro
de la ley organica de municipalidades, que seriala expresamente en su articulo 106 establece que
la junta vecinal es el Organ° de coordinacion con el gobierno local, asi mismo generara la
predisposicion y voluntad politica de trabajar en sus caserios las diferentes actividades
contempladas en el Plan de Desarrollo Comunal.
Los facilitadores comunitarios son los encargados de promover la conformacion de los respectivos
expedientes y facilitar la gest& ante el gobierno local. Asimismo, estas ordenanzas municipales
deben ser publicadas en medios escritos de circulacion regional, siendo que el Equipo Tecnico de
la Tarea apoyara en todo el proceso.
Meta: 09 Resoluciones.

4.3 Elaboracion de Planes de Desarrollo Comunal.
Una vez teniendo los insumos necesarios de los diagnosticos participativos comunales, se
elaboran los planes de desarrollo comunales, los cuales han sido concertados por la propia
comunidad.
El Plan de Desarrollo Comunal debe basarse en un analisis dinamico del territorio en que se
asientan, se requiere de un analisis de los procesos y tendencias de desarrollo que se presentan
en el entorno y como se ven articuladas por los procesos internos, asi como tambien se debe
apreciar como estas tendencias son asumidas o sentidas por las poblaciones alas que el plan
involucra. El plan, es un instrumento de gesti6n comunal, que buscara su articulacion al Plan de
Desarrollo Concertado del distrito y/o provincia.
Por otra parte el Plan de Desarrollo Comunal indaga y sistematiza los problemas, potencialidades
y necesidades del territorio y su poblacion con miras a emprender acciones y proyectos que
atiendan estos aspectos, enmarcados en los siguientes ejes estrategicos: Vivienda, Salud,
Educacion, Economia. Gesti6n y sostenibilidad ambiental, Equidad de Oiler°.
El proceso para Ilevar a cabo esta actividad comprende lo siguiente:
• El equipo de Gesti6n Comunal en base a la Guia para la elaboracion del Diagnostic°
Comunal y Plan de Desarrollo Comunal, realizaran reuniones en los Caserios con la
participaci6n y liderazgo de las Juntas Vecinales Comunales, con el objetivo de recabar
informacion basica y elaborar el plan de desarrollo comunal.
• Se elaborara el Plan con los datos que se consignan en el DiagnOstico Comunal.
• El plan de Desarrollo Comunal contempla la construccion de normas de convivencia y la
vision de futuro del caserio, vision de desarrollo integral (economico, social y ambiental),
que establecera el norte del desarrollo del caserio.
• Las normas de convivencia, deberan ser priorizados sobre la base del respeto a la
equidad de genera, respeto al vecino, que construya solidaridad e identidad comunal,
conservacion al medio ambiente y paz social, entre otros. Dichas normas seran fijadas y
aprobadas por la asamblea comunal mediante acta.
• Al final del proceso, se entregara a los Presidentes de las Juntas Vecinales el documento
fisico para ser aprobado en Asamblea Comunal y se convierta en su instrumento de
gesti6n comunal.
Meta: 09 Planes.
4.4 Validacion de Planes de Desarrollo Comunal.
Esta actividad se trabajara mediante talleres participativos, validando estos instrumentos de
gestiOn, que permitira encaminar e implementar las actividades y/o gestion en beneficio de la
comunidad.
Meta: 10 talleres.
4.5 Apoyo a la Implementacion de Planes de Desarrollo Comunales.
Esta actividad permitira consolidar el proceso organizacional de los caserios, viabilizando sus
instrumentos de gest& y de planeamiento, a traves de la articulacion de las actividades que se
concreticen a traves de estrategias y mecanismos de implementacion.
El equipo de facilitacion comunitaria promovera los mecanismos de coordinacion, cooperaciOn,
asesoria, seguimiento a la gest& de las iniciativas priorizadas en el Plan de Desarrollo Comunal,
buscando la incorporacion en el presupuesto participativo del distrito.
Se promovera la ejecuci6n de iniciativas locales teniendo como base el involucramiento de la
poblacion a traves de faenas comunales y actividades diversas.
Las juntas Vecinales promoveran los emprendimientos comunales a partir de sus planes de
desarrollo teniendo como base sus potencialidades y se priorizara facilitar el acceso a

oportunidades de emprendimientos a Mujeres y jovenes que en muchos casos son victimas de la
exclusion.
Meta: 06 informes.
5. CARAVANA PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION
5.1 Caravana para el desarrollo y la Inclusion.
Actividad de impacto que reafirma el compromiso de fortalecer el vinculo que debe existir entre el
Estado y la poblacion, para emprender acciones que impulsen el desarrollo integral y sostenible;
asimismo, moviliza a la plataforma del Estado, la sociedad civil, el sector privado, la cooperacion
tecnica internacional, Municipalidades, hacia las zonas vulneradas por el problema, del
.narcotrafico y la violencia social.
La Caravana tiene un enfoque inclusivo y es un espacio donde todo poblador, nino, nina, joven,
adulto y personas de la tercera edad tienen la posibilidad de tener atenciones de salud, medicinas,
informarse o inscribirse en los servicios de diversas instituciones del Estado que operan en Ia
Region, para recibir los beneficios a los que tienen derechos, contribuyendo de esta manera en el
procesos de sus inclusiOn social.
Este evento, adernas de los objetivos inmediatos que brinda a los residentes de los centros
poblados y caserios aledanos, tambien refuerza el acercamiento entre ellos y sus autoridades con
DEVIDA y otras instituciones, ya que actualmente se vienen realizando actividades de desarrollo
alternativo post erradicacion del cultivo de coca.
Objetivos especificos:
• Facilitar el acceso a la plataforma del servicio del estado.
• Sensibilizar y motivar a las familias agricultoras sobre los beneficios del Desarrollo
Alternativo Integral Sostenible, la economia licita y la cultura de paz.
• Facilitar el acceso a los servicios de salud.
• Brindar a las autoridades locales las oportunidades de articular con instituciones publicas
y privadas.
• Generar espacios ludicos y recreacionales en los rifts, adolescentes, jovenes y
poblacion participante.
Meta: 01 Caravana.
Las actividades estan comprendidas en cinco fases bien marcadas fases: 1.- Fase de
Capacitacion e induccion; 2.- Fase de Organizacion de las Caravanas; 3.- Fase de ejecucion,
desarrollo de la caravana; 4.- Fase de Culminacion, 5.- Fase de Sistematizaci6n de Ia Tarea.

III.

PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS
FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE METAS FISICAS-2015

ENTI DAD EJECUTORA: OFICINA ZONAL PUCALLPA - DEVIDA
PROGRAMA PRESUPUESTAL: DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DAIS
ACTI VI DAD CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL Y LOCAL EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACION EN LA OZ PUCALLPA -DEVIDA
CODIGO
(1)

META
ANUAL
(5)

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

ConformaciOn de juntas vecinales corrunales

Junta

19

ElaboraciOn de Plan de Desarrollo Comunal

Plan

19

META MENSUAL (4)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Socializacion en Ia OC Codo del Pozuzo
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
3
3.1
3.2
4

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACI ON
Firma de actas de entendimiento
Firma de adendas
ACTIVIDADES A NIVEL COMUNAL
CONFORMACI ON DE JUNTAS VECINALES COMUNALES NUEVAS
Reuniones Inforrretivas a caserios
Conformacion de Juntas Vecinales comunales
Reconocimiento de Juntas Vecinales Comunales
Elaboracion de Plan de Desarrollo Comunal
Capacitacion a niembros de JVC en herramientas de geston comunal.
Apoyo a la implementacion de Planes de Desarrollo Comunales
GOBERNABILIDAD
Plan de GestiOn Comunal
Implementacion de Plan de Gaston Comunal
Socializacion en Ia OC Aguaytia
FORTALECIMIENTO DE JUNTAS VECINALES CONFORMADAS

Acta
Adenda

Taller
Junta
Resolucion
Plan
Taller
Informe
plan
Taller

10
30

5

5
5

10
67

37

5
5

5
5

2

Conformacion de Juntas Vecinales Conunales

Junta

4.2

Reconociniento de Juntas Vecinales Comunales

Resolucion

4.3

Elaboracion de Plan de Desarrollo Conunal

Plan

4.4

Validacion de Planes de Desarrollo Comunal

Taller

5

5

Informe

1

1

0)

Apoyo a la implementacion de Planes de Desarrollo Conunales
CARAVANA PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSION
Caravana para el desarrollo y la inclusion

Caravana

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

3

3

3

2
2

1

4.1

4.5
5
1
7 .1

5
2

2

10
10
10
10
10
10
1
10
0
0
9

3

3

3

3

3

1

1

1

3

9
9
10

1
1

6
1

FORMATO 2
PROGRAMACION DE METAS Fl NANCI ERAS 2015
ENTIDAD EJECUTORA: OFICINA ZONAL PUCALLPA - DEVIDA
PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO: AGRICULTORES INCORPORADOS A CADENAS PRODUCTIVAS AGRARIAS ARTICULADOS AL MERCADO
TAREA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL Y LOCAL EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACION EN LA OFICINA ZONAL DE PUCALLPA - DEVIDA

Generics de
Gasto (1)

Sub Generica de Gasto (2)
Codigo (3)
2.3.1.1.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2

2.3.1.5.3.1
2.3.1.6.1.3
2.3. BIENES Y
2.3.1.99.1.99
SERVICIOS
2.3.2.5.1.2
2.3.2.7.11.99
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2
2.3.21.21
2.3 21.22
2.b
ADQUISICION 213.2.3.1
DE

Nombre
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
OTROS BIENES
DE VEHICULOS
SERVICIOS DIVERSOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
PASAJES
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO
EQUIPPO DE COMPUTO - IMPRESORA
TOTAL

META MENSUAL (8) SI.
Ene

Mar

Feb
-

Abr

May
-

-

-

300.00

11,000.00 12,300.00 30,860.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00
105.00
105.00
105.00
250.00
250.00
250.00
720.00
720.00
720.00
-

-

16,075.00

17,675.00

Jun

35,935.00

36,860.00
4,000.00
105.00
250.00
720.00

200.00

Jul

Ago

1,720.00
400.00
492.00

200.00

1,300.00
50.00
235.00
- 7,200.00
3,120.00 40,380.00 4,640.00
-250.00
250.00
250.00
720.00
720.00
720.00

11,700.00

-

53,635.00

4,290.00

52,747.00

Sep

Oct

-

-

200.00

400.00

1,050.00
2,280.00

250.00
720.00

-

-

5,810.00

4,500.00

1,200.00
1,240.00
250.00
720.00

Nov

Meta Anual
(6) S/

Dic

200.00

-

1,720.00
400.00

-

1,692.00

1,040.00

1,000.00
-

250.00
720.00

250.00
720.00

250.00
720.00

3,810.00

2,010.00

2,170.00

1,300.00
50.00
2,785.00
7,200.00
144,720.00
16,000.00
420.00
3,000.00
8,640.00
11,700.00

970.00

199,627.00

4%.

PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisi6n Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Alio de Ia DiversificaciOn Productiva y del Fortalecimiento de la EducaciOn"
INFORME N° 019-2015-DV-OZP-RHB

OD EV I DA
°ticIna Zonal - PUCALLPA

Para

: Abog. Greisy Lizeth Jones Lopez
Jefa (e) de Ia OZ-Pucallpa

De

: Ing. Ruben Lorenzo Hinostroza Balbin
Especialista Tecnico

Asunto

Fecha

FEB 2015
rs Li611

Firma:...
ROM: .

Opinion del POA Actividad: "CapacitaciOn y Asistencia Tecnica
para la PromociOn de la Asociatividad y Fortalecimiento
Organizacional de Asociaciones y Cooperativas en el Ambito
de la Oficina Zonal Pucallpa"
: Pucallpa, 05 de Febrero del 2015

Me dirijo a usted para manifestarle que he recibido el Plan Operativo Anual del
ejecutor Oficina Zonal de DEVIDA Pucallpa, correspondiente a Ia Actividad:
"CapacitaciOn y Asistencia Tecnica para la Promoci6n de la Asociatividad y
Fortalecimiento Organizacional de Asociaciones y Cooperativas en el Ambito de Ia
Oficina Zonal Pucallpa"
Al respecto se menciona que segOn lo revisado al POA en su contexto literal y sus
respectivos cuadros de metas fisicas (formato 01) y financieras (formato 02-02A)
se concluye que son concordantes para los fines que se pretenden realizar en el
ambito y ser enviada a la sede central para su respectiva conformidad, para lo cual
se adjunta:
01 Ficha de conformidad

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;

1111:
/( w ran
ler

qa

................................
...... Registro

