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FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS
Actividad: "Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco del Plan de Post Erradicacion en el
ambito de la Oficina Zonal Pucallpa"
Numero de ficha:

N°
1
2
3
4
5
6

8
9

1
NO

SI

CRITERIOS
El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en

X

todo su contenido.
El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el

X

convenio suscrito.
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite

X

establecido en el convenio.

X

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentan en el

X

modelo operativo del producto, de ser el caso.
Las componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentan
registrados en la ficha SNIP o Espediente Tecnico.
Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (fisicas y

X

finacieras)
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas

X

(formato 1, 2), son medibles y verificables.
Existe relation entre el texto descrito del POA y la programacion de metas

X

fisicas y financieras

Leyenda:
1

El monitoreador: Ilena la ficha de conformidad

2

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

3

item 5. Solo part' las Actividades

4

item 6. solo para proyectos

5

POA conforme : si cumple con 8 criterion
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marco de la Actividad Atenci6n a la Poblacion Post
Erradicacion"

MAYO, 2015

1. DATOS GENERALES
1.1. NOMBRE DE LA TAREA
"Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco de la Actividad Atencion a
la PoblaciOn Post ErradicaciOn"
1.2. OBJETIVO DE LA TAREA
Objetivo General:
Lograr el mejoramiento de la infraestructura comunal basica existente en 05
caserios de la provincia de Padre Abad (region Ucayali); y 08 en la provincia de
Puerto Inca (region Huanuco) contemplados en el Plan de Post ErradicaciOn
2015.
Objetivo Especifico:
Mejorar la capacidad operativa de los locales comunales, botiquines comunales,
aulas educativas, e infraestructura deportiva en los 07 caserios que tienen acta
de entendimiento firmada con DEVIDA.

1.3. MONTO DE LA INVERSION
El monto total de inversion es de S/. 919,202.00 (Novecientos Diez y Nueve Mil
Doscientos Dos con 00/100 nuevos soles).
1.4. AMBITO DE LA INTERVENSION
La actividad se desarrollara en el ambito de accion de la Oficina Zonal Pucallpa, que esta
presente en varios caserios que pertenecen a diferentes distritos de las regiones de
Ucayali (Padre Abad); y Huanuco (Puerto Inca).
REGION
PROVINCIA :
DISTRITO
REGION
PROVINCIA :
DISTRITO

UCAYALI
PADRE ABAD
PADRE ABAD E IRAZOLA
HUANUCO
PUERTO INCA
YUYAPICHIS Y CODO DEL POZUZO

1.5. NUMERO DE BENEFICIARIOS
En lo que corresponde a la provincia de Padre Abad, la poblacion directamente
beneficiada es de 700 habitantes distribuidos en los 05 caserios asentados en el area de
influencia de los Centros Poblados Huipoca y Boqueron; 1,000 habitantes ubicados en
los 08 caserios de los distritos de Yuyapichis y Codo del Pozuzo.
Los habitantes beneficiados, son aquellos que han suscrito el Acta de Entendimiento
con DEVIDA asumiendo los compromisos que en ella se detallan.

1.6. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecuciOn de las tareas sera de 04 meses, Ia misma que se inicia en el mes
de setiembre y culmina en diciembre de 2015.
1.7. FINANCIAMIENTO
La presente actividad tiene un costo de S/. 919,202.00 Novecientos Diez y Nueve Mil
Doscientos Dos con 00/100 nuevos soles) el mismo que sera asumido en su totalidad
por DEVIDA, con la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (Union
Europea).
2. DESCRIPCION
2.1. PRIORIZACION
Mediante un trabajo previo, DEVIDA ha elaborado acciones de socializaciOn en los
caserios del area de influencia de las provincias de Padre Abad y Puerto Inca, dando
como resultado un listado de caserios que estuvieron de acuerdo con incorporarse al
paquete de desarrollo alternativo que propone la instituciOn. En tal sentido, estos
caserios representan la prioridad para DEVIDA para su intervencion con los paquetes
productivos, y de manera complementaria, la intervencion del equipo tecnico de
infraestructura para realizar actividades de mejoramiento de infraestructura comunal
basica.
Se ha priorizado los caserios de acuerdo a los siguientes criterios:
•
•
•
•

•
•

Caserios que esten dentro de la jurisdicci6n de la Oficina Zonal Pucallpa.
Caserios que hayan sido contempladas en el plan de erradicacion 2014, 2015 y
2016.
Caserios que permitieron la intervencion de DEVIDA con la implementaciOn de
proyectos productivos y Ia correspondiente firma del Acta de Entendimiento.
Caserios que posean un local comunal, ya sea instituciOn educativa, centro de
salud, posta medica, u otra de caracter comunal que necesite mejoramiento,
rehabilitacion, ampliaciOn u otra actividad que incremente su capacidad operativa.
Caserios cuya poblacion, en su mayoria, se encuentre concentrada en un centro
urbano.
Caserios que tengan una poblacion con voluntad de participar activamente en el
desarrollo de las actividades productivas.

2.2 CASERiOS PRIORIZADAS
Region
UCAYALI

Provincia
PADRE ABAD

Distrito

Caserio
BoquerOn
Buenos Aires
PADRE ABAD E IRAZOLA Pampa Hermosa
Juan Velasco Alvarado
El Aguajal

YUYAPICHIS
HUANUCO

PUERTO INCA

CODO DEL POZUZO

UniOn Vista Alegre
La Libertad
San Juan de Pachitea
Pampa Hermosa de
Pompeyo
La Colmena
Alto Camantarma
Santa Isabel
Los Angeles del Rio
Pozuzo

2.3. DESCRIPCION DE LAS TAREAS
2.3.1 FASE DE PROSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS TECNICAS
2.3.1.1 Prospeccion de actividades de infraestructura
Se realizaran Trabajos de prospeccion a las zonas priorizadas, a fin de definir las
estrategias de intervenciOn en las comunidades beneficiarias, asi como los compromisos
asumidos por los beneficiarios de cada comunidad.
Meta: Actas de Prospecci6n: 13
2.3.1.2 Elaboracion de fichas t6cnicas
Se elaborara una ficha tecnica por cada tarea que contenga: Memoria descriptive,
presupuesto, recursos desagregados, cronograma de ejecucion y especificaciones
tecnicas.
Meta: Ficha Tecnica: 13
2.3.1.3 Descripcion de las labores a realizar en cada caserio:
Acondicionamiento del Local Comunal de la Asociacion de Mujeres
Emprendedoras de Boqueron - AGUAYTIA
Se trata de un local comunal de 1 nivel de 80m2. La soluciOn planteada esta concebida
edemas en funci6n del costo real (inversion inicial, mantenimiento y vida Otil). Los
materiales elegidos permiten un facil mantenimiento, limpieza y un use intensivo sin
afectar su duraciOn.
Los trabajos a realizarse son:

-

ConstrucciOn de un ambiente de concreto de 80m2.
Colocacion de techo de calamina.
ColocaciOn de falso piso y pulido del mismo.
InstalaciOn del cielo raso de madera machimbrada.
Implemented& de 02 ambientes internos con sus respectivas puertas.
ColocaciOn de puertas (02)
Instalacion de sistema electrico general.
ImplementaciOn de un servicio higienico (incluye inodoro y lavatorio).
HabilitaciOn de conexiones de agua y desagiie.

- Pintura en general
Meta: 01 Ambiente
Acondicionamiento del Local Comunal - BUENOS AIRES - HUIPOCA - AGUAYTIA
El Local comunal ocupa un area de 50m2, que actualmente solo cuenta con los
elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de
madera y techo de calamina.
Los trabajos a realizarse contemplan la terminacion y puesta en operaciOn del local
comunal, dotandole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con
conexiones electricas para su futura conexion a la red de suministro que actualmente se
viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.
La solucion planteada tiene como objetivo completar las actividades que Ileven a la
habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:
-

Construed& de un ambiente de concreto de 50m2.
Colocacion de techo de calamina.
ColocaciOn de falso piso y pulido del mismo.
InstalaciOn del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas (02)
InstalaciOn de sistema electric° general.
ImplementaciOn de un servicio higionico (incluye inodoro y lavatorio).
HabilitaciOn de conexiones de agua y desagiie.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de la ILEE. N° 33476 - ALTO CAMANTARMA - CODO DEL
POZUZO
El Centro Educativo N° 33476 del caserio Alto Camantarma, ubicado en el distrito de
Codo del Pozuzo, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los
y nifias puedan recibir educacion en un lugar seguro y adecuado.
o

El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:
El°
-

A Maktorwo

-

Desarmado de estructuras existentes
Construed& de un falso piso y pulido del mismo
ConstrucciOn de muro perimetral
Construed& de techo de calamina
ColocaciOn de cieloraso
Construed& e instalaciOn de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos
mosquiteros.
InstalaciOn de conexiones electricas, asi mismo la instalacion de sus
respectivos focos y tomacorrientes.
Construed& de un servicio higienico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
Pintura en general.

Meta: 01 Ambiente
Acondicionamiento del Comedor Infantil - UNION VISTA ALEGRE - YUYAPICHIS
Con el acondicionamiento del comedor infantil los nirios y ninas del caserio Uni6n Vista
Alegre, ubicado en el distrito de Yuyapichis, podran recibir una alimentaciOn de calidad
en un ambiente seguro y adecuado, con las medidas de higiene necesarias para la
conservacion de una buena salud.
Dentro de las labores necesarias a realizar se considera:

-

Construccion de un ambiente de concreto de 50m2.
Colocacion de techo de calamina.
ColocaciOn de falso piso y pulido del mismo.
Instalacion del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas y ventanas con fierro pasante y malla metalica.
Instalacion de sistema electric° general.
ImplementaciOn de un servicio higienico (incluye inodoro, lavatorio y ducha).
HabilitaciOn de conexiones de agua y desague.
Implementacion de una mesa y sillas a la medida.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento del Local Comunal- LA LIBERTAD — YUYAPICHIS
El Local comunal ocupara un area de 50m2, que actualmente solo cuenta con los
elementos estructurales basicos, los cuales requieren de urgente mejoramiento,
dotandole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones
electricas para su futura conexiOn a la red de suministro que actualmente se viene
realizando en esta localidad por parte del gobierno central.
Dentro de las labores necesarias a realizar se considera
-

-

-

Construcci6n de un ambiente de concreto de 50m2.
ColocaciOn de techo de calamina.
Colocacion de falso piso y pulido del mismo.
InstalaciOn del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas (02)
Instalacion de sistema electric° general.
Implementacion de un servicio higienico (incluye inodoro y lavatorio).
HabilitaciOn de conexiones de agua y desague.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de la !LEE. N° 33378 - SAN JUAN DE PACHITEA — YUYAPICHIS
El Centro Educativo N° 33378 del caserio San Juan de Pachitea, ubicado en el distrito
de Yuyapichis, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los ninos
y nirias puedan recibir educaciOn en un lugar seguro y adecuado.

El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

-

-

Desarmado de estructuras existentes
Construccion de un falso piso y pulido del mismo
ConstrucciOn de muro perimetral
ConstrucciOn de techo de calamina
ColocaciOn de cieloraso
Construed& e instalacion de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos
mosquiteros.
InstalaciOn de conexiones electricas, asi mismo Ia instalaciOn de sus
respectivos focos y tomacorrientes.
Construed& de un servicio higienico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
Pintura en general.
Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de Ia ILEE. PRIMARIA del caserio PAMPA HERMOSA (C.P. SAN
JUAN BAUTISTA) IRAZOLA
La ILEE Primaria del caserio Pampa Hermosa, ubicado en el Centro Poblado San Juan
Bautista de la provincia de Padre Abad, requiere de un mejoramiento de su
infraestructura, a fin de que los nifios y nifias puedan recibir educaciOn en un lugar seguro
y adecuado.
El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

-

-

Desarmado de estructuras existentes
Construed& de un falso piso y pulido del mismo
Construed& de muro perimetral
ConstrucciOn de techo de calamina
Colocacion de cieloraso
ConstrucciOn e instalaciOn de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos
mosquiteros.
InstalaciOn de conexiones electricas, asi mismo Ia instalacion de sus
respectivos focos y tomacorrientes.
ConstrucciOn de un servicio higienico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
Pintura en general.
Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento del Comedor Infantil caserio SANTA ISABEL - CODO
DEL POZOZU
Con el acondicionamiento del comedor infantil los ninos y nifias del caserio Santa Isabel,
ubicado en el distrito de Codo del Pozuzo, podran recibir una alimentacion de calidad en
un ambiente seguro y adecuado, con las medidas de higiene necesarias para la
conservaciOn de una buena salud.

Dentro de las labores necesarias a realizar se considera:
-

Construed& de un ambiente de concreto de 50m2.
Colocacion de techo de calamina.
ColocaciOn de falso piso y pulido del mismo.
Instalacion del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas y ventanas con fierro pasante y malla metalica.
InstalaciOn de sistema electrico general.
Implemented& de un servicio higienico (incluye inodoro, lavatorio y ducha).
Habilitacion de conexiones de agua y desagiie.
Implemented& de una mesa y sillas a la medida.
Implemented& de menaje y utensilios de cocina
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento del Local Comunal del caserio PAMPA HERMOSA DE
POMPEYO — YUYAPICHIS
El Local comunal ocupara un area de 50m2, que actualmente solo cuenta con los
elementos estructurales basicos, los cuales requieren de urgente mejoramiento,
dotandole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones
electricas para su futura conexion a la red de suministro que actualmente se viene
realizando en esta localidad por parte del gobierno central.
Dentro de las labores necesarias a realizar se considera

-

-

Construed& de un ambiente de concreto de 50m2.
ColocaciOn de techo de calamina.
ColocaciOn de falso piso y pulido del mismo.
InstalaciOn del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas (02)
Instalacion de sistema electrico general.
Implemented& de un servicio higienico (incluye inodoro y lavatorio).
Habilitacien de conexiones de agua y desague.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento de Local Comunal caserio LA COLMENA — YUYAPICHIS
El Local comunal ocupa un area de 50m2, que actualmente solo cuenta con los
elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de
madera y techo de calamina, pero en proceso de deterioro.
0

spa

Los trabajos a realizarse contemplan la terminacien y puesta en operacion del local
comunal, dotandole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con
conexiones electricas para su futura conexion a la red de suministro que actualmente se
viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.

La solucion planteada tiene como objetivo completar las actividades que Ileven a la
habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:
-

Construcci& de un ambiente de concreto de 50m2.
Colocacion de techo de calamina.
Colocaci& de falso piso y pulido del mismo.
Instalacion del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas (02)
Instalacion de sistema electrico general.
Implementacion de un servicio higienico (incluye inodoro y lavatorio).
Habilitaci& de conexiones de agua y desague.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de !LEE del caserio LOS ANGELES DE RIO POZUZO CODO DEL POZUZO
La HEE Primaria del caserio Los Angeles del Rio Pozuzo, ubicado en el distrito de Codo
del Pozuzo, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los nifios y
nifias puedan recibir educaci& en un lugar seguro y adecuado.
El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

-

-

,'.v

"

Desarmado de estructuras existentes
Construed& de un falso piso y pulido del mismo
Construccion de muro perimetral
Construcci& de techo de calamina
Colocacion de cieloraso
Construed& e instalacion de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos
mosquiteros.
Instalacion de conexiones eleetricas, asi mismo la instalacion de sus
respectivos focos y tomacorrientes.
Construccion de un servicio higienico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
Pintura en general.
Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento del Local de Uso Multiple caserio JUAN VELASCO ALVARADO PADRE ABAD
El Local de Uso Multiple ocupa un area de 60m2, que actualmente solo cuenta con los
elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de
madera y techo de calamina.
Los trabajos a realizarse contemplan la terminaci& y puesta en operaciOn del local
comunal, dotandole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con
conexiones electrieas para su futura conexion a la red de suministro que actualmente se
viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.

La soluciOn planteada tiene como objetivo completar las actividades que Ileven a la
habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:
-

-

-

Construed& de un ambiente de concreto de 60m2.
Colocacion de techo de calamina.
Colocacion de falso piso y pulido del mismo.
Instalacion del cielo raso de madera machimbrada.
ColocaciOn de puertas (02)
Instalacion de sistema electric° general.
Implementacion de un servicio higienico (incluye inodoro y lavatorio).
HabilitaciOn de conexiones de agua y desague.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento del Local Comunal caserio EL AGUAJAL - PADRE ABAD
El Local comunal ocupa un area de 50m2, que actualmente solo cuenta con los
elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de
madera y techo de calamina, pero en proceso de deterioro.
Los trabajos a realizarse contemplan Ia terminaciOn y puesta en operacion del local
comunal, dotandole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con
conexiones electricas para su futura conexiOn a Ia red de suministro que actualmente se
viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.
La soluciOn planteada tiene como objetivo completar las actividades que Ileven a la
habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:

-

-

Construed& de un ambiente de concreto de 50m2.
ColocaciOn de techo de calamina.
Colocacion de falso piso y pulido del mismo.
InstalaciOn del cielo raso de madera machimbrada.
Colocacion de puertas (02)
InstalaciOn de sistema electric° general.
ImplementaciOn de un servicio higienico (incluye inodoro y lavatorio).
Habilitacion de conexiones de agua y desagiie.
Pintura en general
Meta: 01 Ambiente

Ficha de Evaluacion Ambiental Inicial
Se formulary 13 examenes ambientales iniciales e ingreso a la base de datos para la
Actividad de infraestructura comunal basica, actividad implementada por el Coordinador
de Campo Ambiental.
Meta: 13 Fichas
Plan de Maneio Ambiental

En el presente documento se detalla las acciones que se requieren para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos causados en el
desarrollo de la obra. A continuaciOn se detalla las medidas ambientales a considerar:
Medidas de Prevencion
EducaciOn Ambiental capacitaciOn del comite operativo y poblaciOn beneficiaria.
Medidas de Mitigaci6n Ambiental
En Ia presente medida se plantea las actividades a desarrollar de acuerdo al impacto
a generarse en la construcci6n de cada infraestructura: perfilado de taludes,
arborizaci6n y revegetaciOn de areas afectadas, etc.
Medias de Control
Contenedores de residuos solidos
Microrrelleno Sanitario
Meta: 13 Planes
Seguimiento Ambiental de Ia Tarea de Mantenimiento de Infraestructura Comunal
Basica en el Marco del Plan de Post erradicaci6n en el ambito de Ia Oficina Zonal
Pu call pa.
Se evaluara las obras formulando 26 fichas de seguimiento ambiental de Infraestructura,
evaluando el cumplimiento del plan de manejo ambiental, actividad implementada por el
Coordinador de Campo Ambiental.
Meta: 26 Fichas
2.4. COMPROMISOS
Se estableceran compromisos, mediante Actas o Acuerdos de los beneficiarios para que
a traves de ellos, efecthen el mantenimiento periOdico de Ia infraestructura a mejorar o
rehabilitar.
Estos compromisos seran alcanzados a DEVIDA durante el proceso de ejecuci6n de Ia
obra, mediante actas de acuerdo por parte de los beneficiarios.
2.5. ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS
Para alcanzar el objetivo de ejecutar los proyectos en los 13 caserios mencionados, es
necesario adoptar una estrategia, la cual ha sido desarrollada desde la Optica de las
obligaciones de DEVIDA como entidad financiera. Esta estrategia consiste en desarrollar
cada uno de los siguientes componentes:
Implementacion de recursos para el desarrollo de las actividades
Para desarrollar las actividades mencionadas, es necesario contar con recursos
materiales, recursos humanos y una logistica adecuada que asegure su continuidad.

Recursos Humanos.Para las actividades de ejecucion de estos proyectos, se preve la participaciOn del
especialista en infraestructura de Ia oficina zonal Pucallpa, profesional competente con
amplia experiencia (mayor a 2 arios) en el desarrollo y ejecucion de proyectos a nivel
nacional y que debera ser de profesion Ingeniero Civil y/o Arquitecto, quien desarrollara
labores de supervision del avance fisico, cuyo producto seran las valorizaciones
mensuales por cada obra comunal de manera independiente, y seran remitidas al
Responsable Tecnico de la actividad, designado por la Jefatura Zonal de Pucallpa,
quien se encargara de realizar el monitoreo y seguimiento del avance fisico y financiero,
el cual sera registrado en el SIMDEV de forma mensual, segun Directiva vigente.
Asimismo, para Ia ejecucion de estas obras, sera necesario contar con el apoyo a tiempo
completo de un Asistente Administrativo de Obra, quien se encargara de Ia
elaboraciOn de los expedientes de pago, asegurandose de contar con la documentaciOn
que serialan las directivas de DEVIDA.
Con lo mencionado, el equipo tecnico de infraestructura, para alcanzar la meta fijada
debe estar compuesto por los siguientes profesionales:
EQUIPO TECNICO:
•
•

01 Supervisor (Ingeniero Civil o Arquitecto).
01 Asistente administrativo (Tecnico)

Materiales, equipos y otros.Para efectuar las labores de supervisiOn, el equipo tecnico tendra la necesidad de
trasladarse a los caserios donde se ejecutan estas obras, para lo cual se dotara con una
(1) camioneta (a todo costo, chofer y combustible incluido) para satisfacer Ia demanda
de transporte.
En cuanto a los materiales de escritorio y herramientas computacionales, que pudiera
necesitar el ingeniero supervisor de obra, estos se encuentran contemplados en los
costos de su contrataciOn; asi como los otros conceptos que pudiera haber tales como
Alimentacion y hospedaje.
2.6. PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVOS

A. Matdonado

Con la participacion del asistente administrativo, se efectuaran los requerimientos segun
la especifica correspondiente para poder efectuar las contrataciones de acuerdo a lo
indicado en el Formato 01. Asimismo, se desarrollaran las metas de acuerdo a lo indicado
en el Formato 03. Los Formatos mencionados forman parte de los anexos del presente
Plan Operativo Anual. El Responsable de Ia Actividad emitira su conformidad respecto a
estos requerimientos para su tramite correspondiente.
El Ingeniero Supervisor sera el encargado de velar por la correcta ejecucion de los
trabajos, en concordancia con el cronograma de ejecucion de obra de cada caserio.
Asimismo, el Ingeniero Supervisor desarrollara las actividades de seguimiento al proceso

constructivo en estricto cumplimiento con las especificaciones tecnicas, asi como Ia
absolucion de consultas que se puedan generar durante el proceso constructivo.
2.7. ACOMPANAMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION
Desde el punto de vista de fortalecimiento de capacidades en el que se engloba esta
actividad y del aprender haciendo definido al inicio, es que el acompariamiento sera
durante todo el proceso de ejecuciOn de Ia actividad y comprende la participacion de los
tecnicos de DEVIDA (Especialistas Tecnicos), con el ejecutor en los procesos definidos
en el presente Plan Operativo.
El monitoreo permitira un registro continuo del accionar del equipo tecnico administrativo
participante en Ia ejecucion de las actividades, respecto de las metas alcanzadas.
Asimismo se considerara una evaluaciOn final de todo eI proceso de ejecuci6n.
2.8. FASE DE CIERRE DE TAREAS
El Supervisor de Obra, elaborara los informes finales de cierre de cada obra comunal
ejecutada, que sera presentada al Responsable de Actividad quien emitira un informe
final consolidado.
PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Se anexan los formatos N° 01, 02 y 2A en las que se detallan Ia programaci6n de las
metas fisicas y la programaciOn de las metas financieras.

FORMATO N" 01
PROGRANEACION DE METAS FISICAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA :

OFICINA ZONAL PUCALLPA - DEVIDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

Programa de Desarrollo Altematoo Integral y Sostemble- PIRDAIS
Lograr el carnbm de actitud de la poblaclOn y autondades de las zonas de miluencia coca! ra Satin un

RESULTADO ESPECIFICO:

desarrollo alternativo integral v sostemble
Familias incorporadas al DAIS

PRODUCTO:
ACTIVIDAD:
TAREA

Atenotin a la PoblaclOn Post ErradicaciOn

:

Mantennniento de I nfraestructura Comunal Basica en el marco de la actIvIdad atenclon a la poblaciOn
post erradicacion

Actividad/Tareas

Cod.

MANTENIMIENTO DE INFRA ESTRUCTURA BASICA COMUNAL
P

1

Unidad de Medida

Meta Mensual

Mela Anual

INFORME

8

INFORME

1

S

0

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

0

0

0

0

0

1

2

11
1

FASE 01: PROSPECCION Y ELABORACION DE FICHAS TECNICAS

1.
1.1

ProspetclOn de actividades de tnfraestruc ura elaboracton de tres (13) fichas tecnicas

1

P
2

FASE 02: EJTCUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
2.1 Inforrne ionsolidado del proceso de inicio de contrataciOn de servicios para la ejecuciOn

1

de las °bras comunales.
2.1.1 Acondtoonamiento del Local Comunal

sociaciOn de klujeres Ernprendedoras de

Boqueron- AGUAYTIA
2.1.2 Acondloonamlento del Local Comunal - BUENOS AIRES - HUIPOCA - AGUAYTIA
'_.1.3 Acond toonarmento de la II EE

N 334 /6 - ALTO CA MA ITT A R N. IA - CODO DEL

POZUZ0
2.1.4 Acondioonannento del Comedor Infantil - UNION VISTA ALEGRE - YUYAP1CHIS
2.1.5 Acondklonannento del Local Comunal- LA LIBERTAD - YUYAPIC1115
2.1.6 Acondicionamiento de la [LEE. N" 33378 - SAN JUAN DE PACHITEA - YUYAPICHIS

2.
_,

2. 1.7 Acondloonaento
nn de la ILEE. PRIMARIA del caserio PAMPA HERMOSA -(C.P. SAN

-

JUAN BALI USIA) IRAZOLA

INFORME

1

INE01.:NIE

1

INFORNII.

4

I NR )RN1F

1

2.1.8 Acondwionannento del Comedor Infantil caserio SANTA ISABEL - CODO DEL POZOZU
2.1.9 kfejorannento del Local Comunal del caserio PAMPA HERMOSA DE POMPEY() YUYAPICHIS
2.1.10 klejorarmento de Local Comunal caserio LA COLMENA - YUY.APICIIIS
2.1.11 Acondlcionannento de II EE del caserio 1 OS ANGEL ES DE RIO POZLIZO - CODO DEL
POZUZO
2.1 12 klejoranuento del Local de U.so Multlplecaseno IL AN VEI .ASCO ALVARADO - PADRE
A BAD
2 I 1 13 klejoramiento del Local Comunal casorio El_ AGU Al AL- PADRE ABAD

r

2

Flaboracion de Fichas de El A

Planes de Mantic, Arnhental

I

P
3
3.

3.I

3-2

FASE 03: CIERRE DE ACITVIDA DES
3.1 IN FORME DE A VAN( F. DE EJECLC. ION FISK A Y FINAN( 'ERA
32. CIERRE FISICO FINANCIER() DE I AS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO Dl:
INFRAESTRUCTURA BASICA

1

1

I

1
1

FORMAT() N2 2
ENTIDAD EJECUTORA

DEVIDA OFICINA ZONAL PUCALLPA

PROGRAMA PRESUPUESTAL
RESULTADO ESPECIFICO

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

PRODUCTO
ACTIVIDAD

Atencion a Ia Poblacion Post Erradicacion
Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco de Ia actividad atencion a Ia poblacion post
erradicacion

TAREA

Sub Generica de Gasto (2)
Generics
de Gasto Codigo
Nombre
(1)
(3)
2.3.2.5
2,3.2.7

Lograr el cambio de actitud de Ia poblacion y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo
Familias incorporadas al DAIS

Alquiler de Muebles e
Inmuebles
Servicios profesionales y
Tecnicos
TOTAL

Fuente de financiamiento (7) Si.
Meta Total (4)
UNION
Si.
DEVIDA (RO)
OTROS
EUROPEA

18,500.00

18,500.00

900,702.00

900,702.00

919,202.00

0.00

919,202.00

META MENSUAL Si. (7)
Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3,500.00

3,500.00

3,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

14,400.00

11,000.00 845,302.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

17,900.00

14,500.00 848,802.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

FORMATO Ng 2 A
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS

-

2015

ENTIDAD EJECUTORA

DEVIDA OFICINA ZONAL PUCALLPA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

RESULTADO ESPECIFICO

Lograr el cambio de actitud de la poblacion y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo

PRODUCTO

Familias incorporadas al DAIS

ACTIVIDAD

Atencion a la Poblacion Post Erradicacion

TAREA

Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco de la actividad atencion a la poblacion post erradicacion

Sub Generica de Gasto (2)
Generica de
Gasto

META MENSUAL 5/.

Fuente de financiamiento 5/.
Meta Total

Codigo

Nombre

2.3.2.5.1.2

De vehiculos

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

Si.

DEVIDA

UNIONOTROS
EUROPEA

(RO)

18,500.00

18,500.00

900,702.00

900,702.00
-

TOTAL

919,202.00

919,202.00

Nov

Dic

Ene Feb Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

14,400.00 11,000.00 845,302.00 7,500.00

7,500.00

7,500.00 7,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 17,900.00 14,500.00 848,802.00 9,500.00

9,500.00

9,500.00 9,500.00

.

