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PROYECTO

NOMBRE: “MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL”

GRUPO SOLICITANTE Y EJECUTORA:
Asociación de Agentes Comunales de Salud de Celendín (ACOMSAC), dirigido por el Consejo 
Directivo, equipo técnico de trabajo y con el Asesoramiento, acompañamiento y monitoreo de 
la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna con sede en esta ciudad.

PRESIDENTE : FREDESGUNDO QUISPE CHAVEZ

ASESORAS : MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ

  LILIA DEL CARMEN BAZAN VILLAR

DIRECCIÓN :Jr. MOQUEGUA N° 854 CELENDÍN–CAJAMARCA–PERU.

CELULAR MOVISTAR : 976018146

EMAIL : acomsac_06@yahoo.es

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
PROVINCIA : CELENDÍN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

PAÍS : PERU

LA PROVINCIA DE CELENDÍN: 

Celendín, cuenta con una extensión territorial de 2 641,59 km2; con altitudes de 2 001 a 3 500 
m. s. n. m. ubicado al sudeste del departamento de Cajamarca, sobre la vertiente oriental del 
ramal occidental de la cordillera de los Andes, se extiende por el oriente hasta las playas del río 
Marañón y por el oeste hasta la cima del cerro Cumulca, por el noreste se articula también con 
el departamento de Amazonas, cuya capital es la ciudad de Chachapoyas. 

ACCESO: La distancia de la capital de Cajamarca hasta la ciudad Celendín es de 107 Km., con 
una carretera asfaltada en su totalidad, el tiempo para llegar a Celendín es  de dos horas y 
treinta minutos en ómnibus; de la ciudad de Celendín a todos sus distritos, algunos centros 
poblados y caseríos se cuenta con trocha carrozable.

CLIMA: El clima es templado, seco, la temperatura media en las zonas altas es de 5°C, 
mientras en las zonas intermedias es de 13.5 °C, la cual tiene poca variación a lo largo del año, 
las lluvias se presenta entre los meses de setiembre a abril, las cuales en muchos casos son de 
carácter torrencial, y los meses más fríos son de junio a agosto, con presencia de heladas por las 
bajas temperaturas.
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DIVISIÓN POLITICA: Políticamente Celendín se encuentra dividido en 12 distritos: 
Celendín, Cortegana, Chumuch, Huasmín, Jorge Chávez, José Gálvez, la Libertad de Pallán, 
Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco, Sucre, Utco, siendo la capital de la provincia la ciudad 
de Celendín.

POBLACIÓN: Tiene una población aproximada de 96 600 habitantes y la población según 
sexo no difiere demasiado, 49.1% de varones y 50.9% de mujeres, según el Instituto nacional 
de Estadísticas del año, la población en especial los jóvenes después de concluir los estudios 
secundarios migran cada año a otras ciudades o a la capital del Perú, por motivos de estudios y 
por buscar nuevas fuentes de trabajo que principalmente van a la ciudad de Lima.

SERVICIOS BÁSICOS: La población  de Celendín, en su mayoría vive en la zona rural, 
donde existen los servicios básicos muy deficientes, el 64% del total de las viviendas cuentan 
con luz eléctrica en la actualidad, un 60 % de familias cuenta con sistemas de agua potable, y 
solo en los centros poblados cuentan con servicio de alcantarillado (desagüe), en el resto de 
familias solo cuentan con letrinas sanitarias, esto conlleva a un alto índice de pobreza (75%), la 
mayoría en los distritos del norte de la provincia como Chumuch (90,5%), Cortegana (91.3%), 
Miguel iglesias (91,2%), La Libertad de Pallán (90,2%).

SALUD: Como la política de salud ha ido cambiando paulatinamente, ha incrementado los 
establecimientos y el personal de salud, actualmente hay 55 establecimientos dentro de la 
provincia con dos o tres profesionales de salud como médicos, obstetras enfermeros o técnicos, 
especialmente en las capitales de los distritos y centros poblados,  siendo las enfermedades más 
frecuentes las Infecciones Respiratorias, enfermedades diarreicas, parasitosis en los niños y 
enfermedades de los adultos, esto también ha cambiado los lineamientos de trabajo de los 
Agentes Comunales de Salud, hoy actualmente además de las actividades de atención directa al 
enfermo, realizan actividades preventivo – promocional, desarrollo y organización comunal, 
conservación del medio ambiente a través de campañas comunales de limpieza de suelos, 
recolección de basuras, siembra de huertos familiares, comunales y escolares, protección de 
agua para consumo diario.

EDUCACIÓN: Celendín tiene una tasa de analfabetismo del 10% en varones y 26,6% en 
mujeres a nivel provincial, estas tasas es especialmente en la población adulta, a la actualidad la 
población estudiantil llegan a terminar la secundaria en su mayoría,  a niveles técnicos y 
carreras superiores en menor cantidad, esto gracias que existen más locales de educación 
secundaria muchos de ellos por gestión comunal, y comprometiéndose los municipios 
distritales a contratar a los profesores para cada especialidad, no tanto por parte de las 
autoridades de Educación Nacional.  

ECONOMÍA: La economía de la población proviene de la actividad agrícola, gracias a su 
geografía muy accidentada y de diversos microclimas produce tubérculos como (papa, oca, 
olluco, yuca), cereales como (maíz, trigo, cebada, avena), menestras como(frijol, habas, lenteja, 
alverja), frutales como (palto, plátano, papaya, naranja) y pastos para la alimentación de los 
animales, siendo estos productos en su mayoría para el auto consumo, un aproximado del 20 a 
30% para el mercado, esto sucede por falta de apoyo de las autoridades a la agricultura para una 
mejor producción, en cuanto a la ganadería crían ganado vacuno siendo una alternativa para 
generar recursos de la venta de Leche, empresas compradoras ponen el precio de compra que 
no llega a un sol por litro de leche, además se cría otros animales como ovino, porcinos y 
animales menores (cuyes y aves de corral) en pequeñas cantidades no con fines de 
comercialización, la mayoría para su auto consumo, existiendo un deficiente control sanitario y 



el mejoramiento genético; otras actividades destacadas son la artesanía el tejido de sombrero de 
paja toquilla, telar (tejido a callhua), tejido de chompa a mano, y elaboración de chocolate para 
taza; haciendo un promedio de ingreso mensual de 240,00 nuevos soles que equivale a 64,00 
dólares mensuales por cada familia, esta es la realidad de nuestra provincia , no es como dice el 
gobierno que desconoce esta realidad, pues no cuenta con programas técnicos de gobierno para 
mejorar la agricultura y ganadería que son las actividades principales de la población en la zona 
rural.

TURISMO: Celendín cuenta con importantes centros turísticos poco frecuentados entre los 
cuales tenemos restos arqueológicos que destacan: la Lechuga en Sucre, la Chocta en 
Oxamarca, las portadas en Chumuch y atractivos naturales como las aguas termales del valle de 
Llanguat en Celendín, catarata el Cornelio, bosques de piedra los Soldados, y el Cura de Piedra 
en Huasmín, catarata Langascocha en José Gálvez; cavernas naturales de Muyoc Grande en 
Miguel Iglesias, además de lagunas naturales como Minasconga, El Perol, Alforjacocha entre 
otras lagunas.

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 
El proyecto tendrá una duración estimada de seis (6) meses calendarios a partir de la fecha de 
aprobación del presupuesto económico, durante este periodo de tiempo se concluirá con todas 
las actividades programadas, realizando el trabajo desde la determinación de los beneficiados, 
hasta la evaluación final del proyecto, considerando el asesoramiento continuo de la 
congregación de Hermanas Carmelitas de Celendín, y con los profesionales necesarios 
contratados para la ejecución de las actividades.

PRESUPUESTO REQUERIDO:
El presupuesto total del proyecto es de cincuenta y cinco mil ciento noventa y seis con 00/100 
soles (S/. 55 196,00), incluido el aporte de los beneficiarios del proyecto,  al cambio de 3.20 
nuevos soles por cada dólar americano, asciende a diez y siete mil dos cientos cuarenta y ocho 
con 75/00 ($ 17 248,75) si se cambia a 3,50 nuevos soles por euro asciende a quince mil 
setecientos setenta con 28/100 (15 770,28 euros), los cuales está considerado conseguirlos con 
el aporte de la Asociación, y entidades financieras; esta información se encuentra detallada al 
final en el presupuesto analítico del expediente, en donde se menciona la descripción, cantidad, 
costo unitario y costo total de cada uno de los materiales y enseres a utilizar.

BENEFICIARIOS: 
El proyecto beneficiara directamente a 15 Agentes comunales de salud de las comunidades del 
ámbito rural de toda la provincia de Celendín,  siendo beneficiarios directamente la familia 
involucrada en el proyecto, e indirectamente toda la población de la comunidad y comunidades 
aledañas, donde están los niños y niñas, adultos y adultos mayores, los que serán los más 
beneficiados.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
a). Objetivo General:
Lograr que 15 familias de la zona rural,  estén comprometidas en la ejecución del proyecto, 
para el mejoramiento de sus viviendas, contribuyendo a tener una mejor calidad de vida sana y 



saludable; de esta manera se lograra concientizar a toda la población en el mejoramiento de sus 
viviendas de toda la comunidad, una vez concluido el proyecto servirá de ejemplo para toda la 
población, considerando que este proyecto se realizara en 15 comunidades diferentes una en 
cada comunidad.

b). Objetivos Específicos:

 Instalar 15 módulos de servicios sanitarios con sistema de arrastre, es decir una Letrina 
sanitaria mejorada, este módulo consiste en: construir una caseta de 1,20 por 1, 50 mts. de 
adobe  y revestido de cemento, con techo de madera y calamina, en donde se instalara los 
servicios sanitarios un inodoro, una ducha y un lavadero de manos, con sus respectivos 
accesorios, además de enchapado con cerámico y pegamento para facilitar la limpieza.

 Construir 15 pozos séptico de 1 por 2.5 mts. Donde terminaran los desechos como el 
funcionamiento es por sistema de arrastre con agua, los desechos diluidos se infiltraran esto 
hace que no se llene el pozo y teniendo una duración por mucho más años que una letrina 
sanitaria, por lo tanto dará mejor bienestar, comodidad y salubridad a la familia, este pozo 
será tapado con maderas y tierra para evitar que lleguen las mascas y tendrá un tubo de 
ventilación para el desfogue de los gases tóxicos. 

 Capacitación a todos los integrantes de la familia y a todas las familias beneficiadas de este 
proyecto, en el uso adecuado y mantenimiento del módulo de servicios sanitarios, para 
evitar el mal uso o malogrado de las estructuras y funcionamiento de las mismas.

META A ALCANZAR: 
Una vez concluido el proyecto se lograra que 15 familias de la zona rural cuenten con un 
módulo de servicios sanitarios con sistema de arrastre, dando mayor comodidad e higiene en su 
uso especialmente para los niños, niñas y ancianos que son los más priorizados en este 
proyecto, así mismo se estará concientizando a la población de toda la comunidad para que con 
un poco de inversión puedan mejoras sus viviendas con este tipo de servicios.

 

COMO SURGIÓ PROYECTO:
La Asociación de Agentes Comunales de Salud de Celendín, es una organización civil, 
cristiana sin fines de lucro, formada por campesinos líderes capacitados en la promoción, 
prevención y recuperación de la salud integral, elegido por su comunidad y apoyado por un 
comité local de salud de cada comunidad, para fortalecer la vida y la salud de la población rural 
y urbano periférica.

Está promovida por la iglesia católica, asesorada por la Congregación de las Hermanas 
Carmelitas de la Caridad de Vedruna, y el acompañamiento directo de la Hermana Leonor 
Valenzuela Torres y María del Carmen Hernández Hernández.

Tiene presencia en 37 comunidades del ámbito provincial, existiendo un Agente Comunal y un 
comité local de salud como órgano de apoyo para realizar las diferentes actividades, 
promoviendo la salud y el desarrollo en beneficio de la comunidad.



La Asociación está dirigida por el Consejo Directivo conformado por 6 integrantes, elegidos en 
asamblea general siendo el órgano máximo de dirección que define las orientaciones de la 
Asociación en coordinación con la asesoría y equipo técnico de trabajo.

Para facilitar la coordinación está dividida por sectores agrupándose en un promedio de 15 
comunidades, teniendo en cuenta el área geográfica y su accesibilidad entre ellas, siendo tres 
sectores los que forman la Asociación, los integrantes del consejo directivo están a cargo de los 
sectores, para realizar el seguimiento y la coordinación entre las mismas, además se cuenta con 
un coordinador en cada sector, este trabajo es rotativo entre los integrantes de cada sector.

Los Agentes Comunales de Salud, trabajan desinteresadamente para elevar la calidad de vida y 
la salud de su comunidad y de toda la población rural, especialmente en promoción, nutrición, 
educación, para la prevención de enfermedades agudas y prevalentes de la zona; atiendan a los 
personas que presentan enfermedades  sencillas y hacen derivaciones en casos complicados, 
este trabajo lo realizan de forma voluntaria en bien de la población de su comunidad, los 
Agentes Comunales no perciben ningún apoyo económico por la labor que desempeñan.

Realizan actividades con las familias de su comunidad en: Saneamiento básico y cuidados del 
ambiente, huertos familiares, crianza de animales menores, forestación y reforestación. Trabaja 
con un Plan Operativo Anual realizado en Asamblea General de fin de año, donde se evalúa el 
trabajo del año y se programa para el año siguiente, considerando también como actividades 
permanentes las capacitaciones, visitas de seguimiento a todas las comunidades, además del 
cronograma de reuniones del consejo directivo.

El consejo directivo como parte de su trabajo realiza las visitas de seguimiento para fortalecer 
la organización de la comunidad, además de socializar el perfil y funciones del Agente 
Comunal de salud dentro y fuera de la comunidad, el trabajo que realiza o debe realizar el 
comité local de salud en coordinación con las autoridades para promover el desarrollo de la 
comunidad. 

Para generar recursos económicos la Asociación cuenta con 4 grupos de especialidades como 
son: Acupuntura, Medicina Natural, Saneamiento Ambiental y Apicultura, los que están 
dirigidos por un secretario técnico y el acompañamiento del Consejo Directivo, los Agentes 
comunales de acuerdo a sus habilidades, eligen estar en uno de estos grupos, los que se rigen 
por sus propias normas y son los responsables de producir y dar atenciones para generar 
recursos en bien de la institución, esta actividad lo realizan de acuerdo a los estatutos, 
reglamentos y normas de la institución, estos grupos tienen deficiencia en su desempeño con 
los pocos recursos con que se cuenta considerando que el trabajo que realizan en sus 
comunidades es de servicio voluntario.

La Asociación no cuenta con recursos económicos para incentivar a los Agentes Comunales de 
Salud por su labor que desempeñan, por lo que en coordinación con el equipo Asesores el 
Consejo Directivo en reunión de consejo se acordó realizar este pequeño proyecto para que 
sirva de incentivo a los Agentes Comunales que destacan en su labor como Agente Comunal, y 
viendo las necesidades que existe en las familias se optó por hacer este perfil de proyecto, 
siendo un modelo de servicios donde se innove la tradicional letrina sanitaria, las que con el 
paso de los años están quedando muy deficiente e inadecuado el servicio que nos brindan estas 
letrinas.

Con la implementación de este modelo de servicio estaremos logrando mejorar la vivienda y 
convertir en un modelo de vivienda saludable, que ahora se cuenta casi en todas las 
comunidades el servicio de agua potable básico para el funcionamiento de esta iniciativa.   



DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO: (justificación)
Esta iniciativa es por parte del Consejo Directivo y la coordinación de Las hermanas Carmelitas 
con cede en la ciudad de Celendín, buscando siempre el bienestar de las familias de la 
población rural , muchas veces desatendidas por los gobiernos de turno de nuestro país, y 
tratando de mejor la calidad de vida de la población rural del ámbito de la provincia de 
Celendín, con este pequeño proyecto tratamos de gestionar recursos económicos para poder 
incentivar a los agentes comunales de salud, los que vienen realizando una labor muy valiosa 
en cada una de sus comunidades buscando el bienestar de las familias de acuerdo a sus 
posibilidades.

Para la determinación de los beneficiados cada año el concejo Directivo y Asesoría realizan 
actividades de seguimiento y evaluación de los Agentes Comunales en su trabajo realizado 
cada año, en donde destacan por mejor organización de la comunidad, si envían los informes de 
actividades oportunamente, la participación en los cursos asambleas y de capacitación, todo 
esto tiene una escala de puntos en donde al fin de año se evalúa uno por uno, determinando así 
el escalafón de ACOMSAC, que cuenta con 5 niveles, este promedio es lo que resulte de los 
tres últimos años de trabajo del agente comunal, y según los resultados cada año se determina 
los que más resaltaron durante estos años siendo considerados como agentes comunales del 
primer nivel, los que serán los primeros beneficiados.

El proyecto consiste en mejorar la vivienda instalando un módulo de servicios sanitarios con 
sistema de arrastre que cuenta con la construcción de una caseta de 1.20 por 1.50 mts. De adobe 
y revestido de cemento, con techo de madera y calamina, enchapado con cerámicos y 
pegamento, con un inodoro, ducha y lavadero de manos, con sus respectivos accesorios de 
instalación, además de la construcción de un pozo séptico con tubería PVC y su tubo de 
ventilación para evitar el acumulo de gases tóxicos,  con esta instalación se dará mayor 
comodidad a la familias para hacer sus necesidades además de dar mejor presentación de 
higiene y salubridad de la familia.  

VISIÓN DE ACOMSAC:
En un mediano plazo ACOMSAC, será una organización de salud y desarrollo, con Agentes 
Comunitarios debidamente capacitados, trabajando por el desarrollo integral a nivel local y 
regional, con una producción de calidad de los grupos de especialidad y con capacidad de 
gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo social en las comunidades de su ámbito, para 
reducir la desnutrición, mortalidad materna e infantil conservando el ambiente principalmente.

MISIÓN DE ACOMSAC:
Somos una organización de ciudadanos capacitados en la promoción de la salud integral, 
servimos a la comunidad rural y urbano periférico; organizando, educando en prevención de 
enfermedades, atendiendo en salud primaria y promoviendo el desarrollo social a través de la 
gestión de proyectos con un espíritu cristiano.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

 Determinación del padrón de beneficiados.



 Reunión de coordinación con los beneficiados para la información necesaria sobre 
la ejecución del proyecto.

 Establecer cronograma de ejecución y compromisos con los beneficiarios del 
proyecto.

 Capacitación a los beneficiarios en el manejo de los módulos.

 Adquisición y compra de materiales necesarios para la construcción de la caseta e 
instalación del sistema de servicios higiénicos.

 Cronograma de construcción e instalación de los módulos y los pozos de drenaje. 

 Construcción e implementación de 15 Módulos.

 Asesoramiento técnico permanente.

 Implementación y entrega de los módulos a los beneficiarios.

 Capacitación a toda la familia en el uso y mantenimiento del Módulo de servicios 
higiénicos.

 Evaluación del proyecto y elaboración de informes de rendición de cuentas a 
entidades cooperantes.

 Envío de informes de liquidación del proyecto, acompañado de fotografías de la 
ejecución de las diferentes actividades.

MÉTODO ENFOQUE:
Con la ejecución de este proyecto se concientizara a toda la población de estas comunidades del 
ámbito rural de la provincia de Celendín, para el mejoramiento de sus viviendas, para contribuir 
a una vida saludable de toda su familia, construyendo un servicio de saneamiento bueno, mejor 
e higiénico, contribuyendo al cuidado del ambiente, sobre todo tomar conciencia de los 
cambios climáticos que se vienen dando por desconocimiento de los pobladores en la 
contaminación y deterioro de nuestro planeta, así mismo que el mundo que dejamos para 
nuestros hijos es un mundo lleno de defectos a consecuencia de nuestros malos hábitos. 

Los beneficiarios se comprometen a participar responsablemente con todos los materiales de la 
zona así como aportar con mano de obra de acuerdo a las actividades programadas y a 
trasportar los materiales necesarios donde llega el carro hasta la comunidad.

RECURSOS:
Humanos: personal con experiencia en  la construcción de estos módulos, capacitación de la 
población beneficiaria y su familia, beneficiarios del proyecto, equipo técnico de trabajo y 
asesoría.

MATERIALES: cemento, arena, piedra chancada, inodoro, lava manos, ducha, cerámicos, 
pegamento de cerámicos, madera, calamina, adobe de tierra, tubos de pvc, y accesorios.



PRESUPUESTO: 
APORTE SOLICITADO:
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

MATERIAL
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO 
UNIT TOTAL

Cemento bolsa 75 25,00 1 875,00
Arena m3 15 60,00 900,00
Piedra chancada m3 8 70,00 560,00
Calaminas x 3.60 mts hoja 45 25,00 1 125,00
Clavos de madera kilo 45 6,00 270,00
Clavos de calamina kilo 15 7,00 105,00

 SUB TOTAL S/. 4 835.00

MATERIALES DE IMPLEMENTACION

MATERIAL
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO 
UNIT TOTAL

Inodoro unidad 15 250,00 3 750,00
Lavamanos unidad 15 100,00 1,500,00
Ducha unidad 15 25,00 375,00
Llave de ducha unidad 15 28,00 420,00
Llave de lavamanos unidad 15 25,00 375,00
Sumidero de ducha unidad 15 5,00 75,00
Llaves de paso pvc de ½ unidad 30 8,00 240,00
Tubos pvc de ½ unidad 30 8,00 240,00
Tubos pvc de 2” unidad 15 8,00 120,00
Tubos pvc de 4” unidad 60 20,00 1 800,00
Codos pvc de 2” unidad 60 2,00 120,00
Codos de ½ pvc unidad 45 1,00 45,00
Codos de fierro galvanizado unidad 45 2,00 90,00
Trampa de ducha unidad 15 6,00 90,00
Trampa de lavadero unidad 15 8,00 120,00
Te de ½ pvc unidad 60 1,00 60,00
Adaptadores de ½ pvc unidad 120 1,00 120,00
Te de 4” con reducción a 2” unidad 30 7,00 210,00



Uñas de lavadero por par unidad 30 5,00 150,00
Tubos de abasto unidad 30 18,00 540,00
Cinta teflón unidad 30 1,00 30,00
Pegamento galón 2 28,00 56,00
Puerta contra placada unidad 15 220,00 3 300,00
Cerámico de pared 20 x 30 m2 120 30,00 3 600,00
Cerámico de piso 30 x 30 m2 45 35,00 1 575,00
Pegamento de mayólica bolsa 90 17,00 1 530,00
Fragua o porcelanato kilo 75 5,00 375,00
Filetes o rodoplas varilla 120 3,00 360,00
Crucetas ciento 15 3,00 45,00

 SUB TOTAL S/. 21 311.00
RECURSOS HUMANOS Y OTROS:

REQUERIMIENTO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

TOTAL 
S/.

Maestro de obra día 15 600,00 9 000,00
Asesoramiento técnico mes 6 850,00 5 100,00
Transporte de materiales viaje 15 250,00 3 750,00
Imprevistos 2 000,00

SUB TOTAL S/. 19 850,00

B APORTE LOCAL
APORTE DE LOS BENEFICIARIOS:

INSUMOS:

MATERIA PRIMA
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

CANTIDAD COSTO 
UNIT

COSTO 
TOTAL

Adobes de tierra 20 x 30 unidad 3500 1,00 3 500,00
Transporte de materiales acémilas 30 50,00 1 500,00
Mano de obra no calificada peón 60 30,00 1 800,00
Alimentos del maestro de obra menú /día 60 15,00 900,00
Madera mellas, varas y cintas unidad 150 10,00 1 500,00

SUB TOTAL S/. 9 200,00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN NUEVOS 
SOLES DOLARES EUROS

A.- Aporte solicitado: 45 996,00 14 373,75 13 141,71
Materiales de construcción. 4 835,00
Material de implementacion 21 311,00
Recursos humanos 19 850,00



B.- Aporte local: 9 200,00 2 875,00 2 628,57
Aporte de los beneficiarios. 9 200,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 55 196,00 17 248,75 15 770,28

Nota: hacemos mención que el tipo de cambio utilizado en esta fecha es a tres con 20/100 
nuevos soles (S/. 3,20) un dólar, y un Euro (E 1,00) a tres con 50/100 nuevos soles (S/. 3,50).
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES
MESES

1 2 3 4 5 6
1. Determinación del padrón de beneficiados.

2. Reunión de coordinación con los beneficiados para la información 
necesaria sobre la ejecución del proyecto.

3. Establecer cronograma de ejecución y compromisos con los 
beneficiarios del proyecto.

4. Capacitación a los beneficiarios en el manejo de los módulos.

5. Adquisición y compra de materiales necesarios para la 
construcción de la caseta e instalación del sistema de servicios 
higiénicos.

6. Cronograma de construcción e instalación de los módulos y los 
pozos de drenaje. 

7. Construcción e implementación de 15 Módulos.

8. Asesoramiento técnico permanente.

9. Implementación y entrega de los módulos a los beneficiarios.

10. Capacitación a toda la familia en el uso y mantenimiento del 
Módulo de servicios higiénicos.

11. Evaluación del proyecto y elaboración de informes de rendición 
de cuentas a entidades cooperantes.

12. Envío de informes de liquidación del proyecto, acompañado de 
fotografías de la ejecución de las diferentes actividades.
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Celendín, setiembre del 2018.


