Ficha para presentar propuestas de micro-proyectos anticorrupción
I. Datos del grupo
Región: Ancash
Nombres del equipo regional anticorrupción:
o
o
o
o
o
o

Nancy Támara Celmi (ONG PRISMA)
Alexander Ocrospoma Ocrospoma (UNASAM)
Albert Aranda Rodríguez (UNASAM)
Ricardo Castelo Espinoza (ONG PRISMA)
Nelly Villanueva Figueroa (MCLCP ANCASH)
Oliver Figueroa (MIM ANCASH)

II. Formulación del problema
2.1. Problema de corrupción
En el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huaraz, las autoridades de ambos gobiernos
vienen desarrollando un limitado proceso de gobernabilidad, debido a la escasa importancia que se le
brinda a la participación ciudadana, en los espacios del presupuesto participativo. Esta situación,
produce un malestar permanente en la población, al no contar con un sistema claro de información y
transparencia en la gestión y administración, lo cual se suma a las limitadas capacidades de los
comités de vigilancia del presupuesto participativo para ejercer su labor en estos espacios. Estos
factores constituyen riesgos de corrupción o alimentan las posibilidades que esta se incrementen e
institucionalicen a nivel local y regional.
2.2. Pertinencia
¿Cuál es el impacto del problema de corrupción identificado en la localidad? ¿Por qué es
importante luchar contra este problema?
Desconfianza por parte de la población, el debilitamiento del sistema democrático local al no
transparentar la inversión pública relacionada al presupuesto participativo. Siendo Huaraz la tercera
provincia con mayor transferencia económica, teniendo 68.564.809,02 después de Santa con
82.369.456,06 y Huari en el primer lugar con 262.674.682,02 millones de nuevos soles.
En el 2009 se priorizaron 51 proyectos con una inversión de 11.570.016 millones y se solo se
concluyeron 03 proyectos.
En el 2010 se priorizaron 33 proyectos con una inversión de 5.428.174 millones y se concluyeron solo
02 proyectos.
En el 2011 se priorizaron 33 proyectos con un monto de 6.965.871 millones.
En todos estos años no se ha hecho un informe de parte del comité de vigilancia, por otro lado las
autoridades desarrollan una rendición de cuentas con escasa transparencia, evidenciándose la
desconfianza permanente de la sociedad civil.
En el caso del Gobierno Regional, existe una débil presencia, incidencia y participación por parte de la
sociedad civil en el proceso del presupuesto participativo, en donde se incumplen los compromisos
asumidos, no se ejecutan el total proyectos priorizados, no existe la Rendición de cuentas y la labor del
comité de vigilancia es inoperante. A esto se suma el excesivo numero de proyectos sin trascendencia y

la escasa presencia de proyectos relacionados al desarrollo humano (en el año 2010, gracias al trabajo
del equipo técnico de la región se seleccionaron 38 proyectos teniendo en cuenta que años pasados los
proyectos para el presupuesto participativo superaban los 800 como ideas de proyectos).
2.3. Vínculo con los 5 puntos anticorrupción
¿Cómo se relaciona este problema con alguno o algunos de los cinco puntos anticorrupción?
Revise la guía sobre los 5 puntos anticorrupción que se adjunta.
La propuesta se vincula con los siguientes puntos de la agenda anticorrupción:
•

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en las instituciones del
Estado: Nuestra propuesta promoverá la transparencia y rendición de cuentas por parte del
Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huaraz en el marco del proceso del Presupuesto
Participativo.

•

Compras y contrataciones se hagan sin coimas ni favoritismos: Para ello buscaremos
promover el uso de herramientas de acceso a la información en los procesos de selección
(Licitaciones, concurso, Adjudicaciones o Menores Cuantías) que se convoquen para la ejecución
de obras priorizadas en el Presupuesto Participativo.

•

Mecanismos de control institucional/ciudadano y sistema de lucha anticorrupción: Nuestra
propuesta busca fortalecer las capacidades de los Comités de Vigilancia y Control para mejorar
Vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo.

•

Sociedad de ciudadanos informados y alertas en la lucha anticorrupción: Nuestra propuesta
buscará fortalecer la participación de la sociedad civil, desarrollando para ello temas de
participación ciudadana, vigilancia, Ley de transparencia entre otros para que puedan estar alertas
en la lucha anticorrupción.

2.4. ¿Cuál es el vínculo con el proyecto anterior que ejecutó el núcleo regional la Red
Anticorrupción? En el caso en que no hubiera ningún vínculo explique también a qué se debe.
Nuestra propuesta tiene vínculo directo con el proyecto anterior pues también se dirige al
fortalecimiento de las capacidades de los Comités de Vigilancia y Control en el marco del proceso
de Presupuesto Participativo. En ese sentido, el núcleo anticorrupción apunta a continuar con lo
avanzado por el primer proyecto en el sentido de consolidar la vigilancia ciudadana de los
presupuestos participativos y a la vez avanzar con el proceso de formación y consolidación de la
Red Regional por la Transparencia y Buen Gobierno.
Debemos indicar que parte de nuestro equipo de trabajo desarrolla actividades como integrantes del
Comité Técnico del Presupuesto Participativo Regional apoyándolos con asistencia técnica
(PRISMA, MCLCP). Asimismo, el MIM Ancash, realiza labores de monitoreo y asistencia técnica, a
la Municipalidad Provincial de Huaraz, proporcionando información económica de la gestión
municipal.
Asimismo, tenemos aliados como la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de la sociedad civil
que pueden sumarse a nuestras actividades. Finalmente contamos con el apoyo de la Red Nacional
Anticorrupción y la asistencia técnica de Proética.
III. Esbozo de la propuesta
3.1. Ubicación geográfica

Nuestra propuesta se desarrollara a nivel del Gobierno Regional de Ancash y la Provincia de Huaraz
capital de la Región, ubicada en el Callejón de Huaylas.
3.2. Ubicación social
¿Con qué grupo social o grupos sociales se trabajará durante la ejecución del proyecto? ¿Cuál es la
vinculación de este o estos con el problema señalado?
Se trabajara con las organizaciones sociales, ONGs, universidades, autoridades de los gobiernos
locales, autoridades comunales, comités de vigilancia del presupuesto participativo 2011 y 2012,
consideramos que en nuestra propuesta se trabajara de manera paralela con el gobierno regional,
local y la sociedad civil.
Elegimos trabajar con estos actores por que parte del problema de corrupción que hemos
identificado se explica por la escasa participación ciudadana (debido al desinterés y a la falta de
herramientas para la vigilancia) pero también por la escasa apertura de las autoridades hacia el
involucramiento de la sociedad civil en la gestión pública.
Por ello, decidimos trabajar con los Comités de Vigilancia de los Presupuestos Participativos, dado
que son los principales actores de la vigilancia, con la sociedad civil quien debe ejercer liderazgo y
comprometerse a fortalecer estos espacios y otros como la red regional por la transparencia y buen
gobierno. Además, es necesario trabajar de la mano con las autoridades como una contraparte para
que puedan comprender la importancia de la vigilancia y participación plena por parte de los
ciudadanos.
3.3. Objetivo
Se espera lograr con el proyecto con respecto al problema de corrupción identificado.
Objetivo general:
•

Contribuir al fortalecimiento de capacidades para participación y vigilancia ciudadana en los
Presupuesto Participativos y consolicaciòn.de la Red por la Transparencia y Buen Gobierno.

Objetivos específicos
•

Reforzar las capacidades a los comités de vigilancia del Presupuesto Participativo 2011, para la
vigilancia ciudadana para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las obras priorizadas.

•

Fortalecer las capacidades a los comités de vigilancia del Presupuesto Participativo Regional y
Provincial 2012, para contribuir a la mejora de la gestión Regional y Municipal.

•

Sensibilizar a la sociedad civil en temas de transparencia y vigilancia ciudadana y lograr su
involucramiento en la red regional por la transparencia y buen gobierno.

3.4. Resultados
Los resultados esperados por nuestro proyecto son.
Resultado 1: El Comité de Vigilancia del 2011, 2012 de la provincia de Huaraz y a nivel Regional
adquieren capacidades y realizan actividades de vigilancia a los proyectos priorizados aplicando
herramientas de monitoreo.
Resultado 2: Sociedad civil sensibilizada y organizada para intervenir en temas de vigilancia ciudadana.

Resultado 3: Red Regional por la Transparencia y Buen Gobierno se consolida formalmente a través de
un plan operativo y su personería jurídica para la vigilancia local y regional.
3.5. Actividades principales
Las actividades que se realizaran para el logro de resultados son:
Resultado 1: El Comité de Vigilancia del 2011, de la provincia de Huaraz, realiza sus actividades de
vigilancia a los proyectos priorizados debidamente capacitados con herramientas de monitoreo.
•

03 talleres para el fortalecimiento de los comités de vigilancia de los presupuesto participativo 20112012, en temas relacionados a vigilancia ciudadana.

•

06 reuniones de asistencia técnica a los comités de vigilancia del presupuesto participativo 2011 de
nivel regional y local para el desarrollo de la vigilancia, construcción de herramientas para el
monitoreo y seguimiento de obras, reportes de vigilancia.

•

02 Reuniones de reconocimiento y acreditación de los comités de vigilancia del presupuesto
participativo 2011 y 2012 por parte del gobierno regional y local.

•

02 Reuniones para la presentación y socialización de resultados como producto de la vigilancia
ciudadana del presupuesto participativo 2011 dirigido a la sociedad civil y las autoridades.

•

04 reuniones de trabajo y asistencia técnica al gobierno regional y el gobierno provincial de Huaraz
para la mejora de la participación ciudadana e implementación de mecanismos de transparencia.

Resultado 2: Sociedad civil sensibilizada y organizada para desarrollar la vigilancia ciudadana.
•

03 campañas de sensibilización dirigido a la población (Festival artístico cultural por la
transparencia, pasacalle por la transparencia, feria informativa anticorrupción)

•

02 Talleres de capacitación dirigido a la sociedad civil en tema de corrupción, vigilancia ciudadana,
ley de transparencia, ética publica.

•

02 spots radiales elaborados y difundidos en temas de transparencia y vigilancia ciudadana.

•

02 reuniones de organización de la sociedad civil para la vigilancia ciudadana a nivel regional y
local.

Resultado 3: Red Regional por la Transparencia y Buen Gobierno se consolida formalmente a través
de un plan operativo y su personería jurídica para la vigilancia local y regional.
•

01 Forum regional por la trasparencia y buen gobierno, dirigido a la sociedad civil y autoridades
locales y regionales.

•

02 Reuniones de trabajo para la elaboración del reglamento interno de la red regional por la
transparencia y buen gobierno para la obtención de la personería jurídica.

•

03 Talleres de fortalecimiento de capacidades de los miembros de la red regional por la
transparencia y buen gobierno.

•

01 conferencia de prensa de presentación de la red regional por la transparencia y buen gobierno.

•

06 informes técnicos y administrativo del proyecto.

•

01 Informe final del proyecto.

3.6. Cronograma
Meses
Actividad

Responsable
jul.

03 talleres para el fortalecimiento
de los comités de vigilancia de
los presupuesto participativo
2011-2012,
en
temas
relacionados
a
vigilancia
ciudadana.
06 reuniones de asistencia
técnica a los comités de
vigilancia
del
presupuesto
participativo 2011 de nivel
regional y local para el desarrollo
de la vigilancia, elaboración de
herramientas para el monitoreo y
seguimiento de obras y reportes
vigilancia.
02 Reuniones de reconocimiento
y acreditación de los comités de
vigilancia
del
presupuesto
participativo 2011 y 2012 por
parte del gobierno regional y
local.

ago

X

X

X

sept.

oct.

X

X

X

X

Nancy Támara Celmi
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

Nancy Támara C.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

X

X

dic.
Nancy Támara C.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

02
Reuniones
para
la
presentación y socialización de
resultados como producto de la
vigilancia
ciudadana
del
presupuesto participativo 2011
dirigido a la sociedad civil y las
autoridades.
04 reuniones de trabajo y
asistencia técnica al gobierno
regional y el gobierno provincial
de Huaraz para la mejora de la
participación ciudadana e
implementación de mecanismos
de transparencia.

nov.

X

X

X

Nancy Támara C.
Alexander Ocrospoma
Albert Aranda
Rodríguez Ricardo
Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa
Nancy Támara C.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

03 campañas de sensibilización
dirigido a la población (Festival
artístico
cultural
por
la
transparencia, pasacalle por la
transparencia, feria informativa
anticorrupción)
02 Talleres de capacitación
dirigido a la sociedad civil en
tema de corrupción, vigilancia
ciudadana, ley de transparencia,
ética publica.

X

X

X

X

X

X

02 reuniones de organización de
la sociedad civil para la vigilancia
ciudadana a nivel regional y
local.

X

01 Forum regional por la
trasparencia y buen gobierno,
dirigido a la sociedad civil y
autoridades locales y regionales.

Alexander Ocrospoma
Oliver Figueroa

X

Nancy Támara C.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

Nancy Támara C.
Alexander Ocrospoma
Albert Aranda R.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

02 Reuniones de trabajo para la
elaboración
del
reglamento
interno de la red regional por la
transparencia y buen gobierno
para la obtención de la
personería jurídica.

X

03 Talleres de fortalecimiento de
capacidades de los miembros de
la
red
regional
por
la
transparencia y buen gobierno.

06
informes
técnicos
administrativo del proyecto.

X

Nancy Támara C.
Alexander Ocrospoma
Albert Aranda R.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

02 spots radiales elaborados y
difundidos
en
temas
de
transparencia
y
vigilancia
ciudadana.

01 conferencia de prensa de
presentación de la red regional
por la transparencia y buen
gobierno.

Nancy Támara C.
Alexander Ocrospoma
Albert Aranda R.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

X

Nancy Támara C.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

Nancy Támara C.
Alexander Ocrospoma
Albert Aranda R.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

Nancy Támara C.
Alexander Ocrospoma
Albert Aranda R.
Ricardo Castelo E.
Nelly Villanueva F.
Oliver Figueroa

X

y
X

X

X

X

X

X

Nancy Támara Celmi
Ricardo Castelo E.

01 Informe final del proyecto.

X

Nancy Támara Celmi
Ricardo Castelo E.

3.7. Presupuesto
Presupuesto por Actividades

Costo Unitario

Número de unidades (días,
participantes, viajes,
copias, etc.)

Total

I. Viajes
A. Transporte Local
B. Refrigerios participantes

10.00
3.00

2 pasajes x 2 personas
20 refrigerios

20.00
60.00

II. Otros costos directos
C. Fotocopias
D. Útiles de Oficina

0.10
100.00

200 copias
1 Kit. de materiales

20.00
100.00

Sub total

200.00

60.00
10.00

5 pasajes x 5 personas
20 Almuerzos + 20 refrigerios
x 20 personas

300.00
200.00

25.00

6 hospedajes x 6 personas

150.00

0.10

200 copias

20.00

Sub total

670.00

ACTIVIDAD 1
Nombre de la Actividad
03 talleres para el fortalecimiento
de los comités de vigilancia de los
presupuesto participativo 20112012, en temas relacionados a
vigilancia ciudadana.
Taller 1:

Taller 2:
I. Viajes
E. Transporte Local
F. Alimentación
participantes
G. Hospedaje participantes
de provincias
II. Otros costos directos
H. Fotocopias
Taller 3:
I. Viajes
I. Transporte Local
J. Refrigerios participantes

10.00
3.00

2 pasajes x 2 personas
20 refrigerios

20.00
60.00

II. Otros costos directos
K. Fotocopias

0.10

200 copias

20.00

Sub total

100.00

970.00

Sub total actividad
ACTIVIDAD 2
Nombre de la Actividad
06 reuniones de asistencia técnica
a los comités de vigilancia del
presupuesto participativo 2011 de
nivel regional y local para el
desarrollo
de
la
vigilancia,
elaboración de herramientas de
monitoreo y reportes vigilancia.
Reunión 1:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

2 pasajes x 1 persona
20 refrigerios x 20 personas

20.00
60.00

II. Otros costos directos
c. Fotocopias
d. Útiles de Oficina

0.10
100.00

100 copias
1 kit de materiales

10.00
100.00

Sub total

190.00

Reunión 2:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

2 pasajes x 1 persona
20 refrigerios x 20 personas

20.00
60.00

II. Otros costos directos
c. Fotocopias

0.10

100 copias

10.00

Sub total

90.00

2 pasajes x 1 persona
20 refrigerios x 20 personas

20.00
60.00

Sub total

80.00

2 pasajes x 1 persona
20 refrigerios x 20 personas

20.00
60.00

Sub total

80.00

Reunión 3:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

Reunión 4:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

Reunión 5:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

2 pasajes x 1 persona
20 refrigerios x 20 personas

20.00
60.00

Sub total

80.00

2 pasajes x 1 persona
20 refrigerios x 20 personas

20.00
60.00

Sub total

80.00

Reunión 6:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

Sub total actividad

600.00

ACTIVIDAD 3
Nombre de la Actividad
02 Reuniones de reconocimiento y
acreditación de los comités de
vigilancia
del
presupuesto
participativo 2011 y 2012 por parte
del gobierno regional y local.
Reunión 1:
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Refrigerios participantes

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

Sub total

180.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

Sub total

180.00

Reunión 2:
I. Viajes
C. Transporte Local
D. Refrigerios participantes

Sub total actividad
ACTIVIDAD 4
Nombre de la Actividad
02 Reuniones para la presentación
y socialización de resultados como
producto de la vigilancia ciudadana
del presupuesto participativo 2011
dirigido a la sociedad civil y las
autoridades.

10.00
3.00

360.00

Reunión 1:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios participantes

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

II. Otros costos directos
c. Fotocopias

0.10

250 fotocopias

25.00

Sub total

205.00

Reunión 2:
I. Viajes
d. Transporte Local
e. Refrigerios participantes

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

II. Otros costos directos
f. Fotocopias

0.10

250 fotocopias

25.00

Sub total

205.00

Sub total actividad

410.00

ACTIVIDAD 5
Nombre de la Actividad
04 reuniones de trabajo y
asistencia al gobierno regional y el
gobierno provincial de Huaraz para
la mejora de la participación
ciudadana e implementación de
mecanismos de transparencia.
REUNIÒN 1:
I. Viajes
a. Transporte Local

10.00

1 pasaje x 1 persona

10.00

II. Otros costos directos
b. Fotocopias

0.10

200 fotocopias

20.00

Sub total

30.00

REUNIÒN 2:
I. Viajes
c. Transporte Local

10.00

2 pasajes x 1 persona

20.00

II. Otros costos directos
d. Fotocopias

0.10

100 fotocopias

10.00

Sub total

30.00

REUNIÒN 3:
I. Viajes
e. Transporte Local

10.00

2 pasajes x 1 persona

20.00

II. Otros costos directos
f. Fotocopias

0.10

100 fotocopias

10.00

Sub total

30.00

REUNIÒN 4:
I. Viajes
g. Transporte Local

10.00

1 pasaje x 1 persona

10.00

II. Otros costos directos
h. Fotocopias

0.10

100 fotocopias

10.00

Sub total

20.00

Sub total actividad

110.00

ACTIVIDAD 6
Nombre de la Actividad
03 campañas de sensibilización
dirigido a la población (Festival
artístico
cultural
por
la
transparencia, pasacalle por la
transparencia, feria informativa
anticorrupción)
Campaña 1: Festival artístico
cultural por la transparencia
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Alimentación

10.00
5.00

10 pasajes x 6 personas
20 personas

60.00
100.00

II. Otros costos directos
E. Materiales de Oficina
F. Impresión de Banner
G. Afiches

200.00
100.00
450.00

1 kits de materiales
1 banner
1 millar

200.00
100.00
450.00

Sub total

910.00

Campaña 2: Pasacalle por la
transparencia
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Refrigerios participantes

10.00
5.00

10 pasajes x 6 personas
50 personas

60.00
250.00

II. Otros costos directos
H. Materiales de Oficina
I. Dípticos

150.00
300.00

1 kits de materiales
1 millar

150.00
300.00

Sub total

760.00

Campaña 3: Feria informativa
anticorrupción
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Alimentación

10.00
5.00

10 pasajes x 6 personas
20 personas

60.00
100.00

II. Otros costos directos
J. Materiales de Oficina
K. Impresión de Banner
L. Polos

80.00
100.00
15.00

1 kits de materiales
1 banner
30 unidades

80.00
100.00
450.00

Sub total

790.00

Sub total actividad

2460.00

ACTIVIDAD 7
Nombre de la Actividad
02 Talleres de capacitación dirigido
a la sociedad civil en tema de
corrupción, vigilancia ciudadana,
ley de transparencia, ética publica.
Taller 1:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

II. Otros costos directos
c. Útiles de Oficina

50.00

1 kits de materiales

50.00

Sub total

230.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

Sub total

180.00

Taller 2:
I. Viajes
d. Transporte Local
e. Refrigerios

10.00
3.00

Sub total actividad

410.00

ACTIVIDAD 8
Nombre de la Actividad
02 spots radiales elaborados y
difundidos
en
temas
de
transparencia
y
vigilancia
ciudadana.
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Grabación y edición de
spot radial

10.00
400.00

4 pasajes x 2 personas
2 spots elaborados

Sub total actividad

40.00
400.00
440.00

ACTIVIDAD 9
Nombre de la Actividad
02 reuniones de organización de la
sociedad civil para la vigilancia
ciudadana a nivel regional y local.
Reunión 1:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios
Reunión 2:
I. Viajes
c. Transporte Local
d. Refrigerios

10.00
3.00

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

Sub total

180.00

3 pasajes x 3 personas
50 refrigerios

30.00
150.00

Sub total

180.00
360.00

60.00
120.00

5.00

6 pasajes x 6 personas
1 pasajes ida y vuelta x 1
invitados a ponente.
50 refrigerios

60.00
100.00

1 hospedaje
1 kit de materiales

60.00
100.00

Sub total actividad
ACTIVIDAD 10
Nombre de la Actividad
01
Forum
regional
por
la
trasparencia y buen gobierno,
dirigido a la sociedad civil y
autoridades locales y regionales.
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Transporte Nacional
C. Refrigerios
II. Otros costos directos
D. Hospedajes
E. Útiles de Oficina

10.00
120.00

Sub total actividad
ACTIVIDAD 11
Nombre de la Actividad
02 Reuniones de trabajo para la
elaboración del reglamento interno
de la red regional por la
transparencia y buen gobierno para
la obtención de la personería
jurídica.

250.00

590.00

Reunión 1:
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
15 refrigerios

30.00
45.00

II. Otros costos directos
c. Fotocopias

0.10

250 fotocopias

25.00

Sub total

100.00

10.00
3.00

3 pasajes x 3 personas
15 refrigerios

30.00
45.00

0.10
400.00

250 fotocopias
1 tramite

25.00
400.00

Sub total

500.00
600.00

Reunión 2:
I. Viajes
d. Transporte Local
e. Refrigerios
II. Otros costos directos
f. Fotocopias
g. Tramites para obtención
personería jurídica
Sub total actividad

ACTIVIDAD 12
Nombre de la Actividad
03 Talleres de fortalecimiento de
capacidades de los miembros de la
red regional por la transparencia y
buen gobierno.
Taller 1:
I. Viajes
A. Transporte Local
B. Refrigerios

10.00
3.00

Taller 2:
I. Viajes
C. Transporte Local
D. Refrigerios

5 pasajes x 5 personas
20 refrigerios

50.00
60.00

Sub total

110.00

4 pasajes x 4 personas
20 refrigerios

40.00
60.00

Sub total

100.00

3 pasajes x 3 personas
20 refrigerios

30.00
60.00

Sub total

90.00
300.00

10.00
5.00

6 pasajes x 6 personas
30 refrigerios

60.00
150.00

0.10

500 fotocopias

50.00

10.00
3.00

Taller 3:
I. Viajes
E. Transporte Local
F. Refrigerios

10.00
3.00

Sub total actividad
ACTIVIDAD 13
Nombre de la Actividad
01 conferencia de prensa de
presentación de la red regional por
la transparencia y buen gobierno.
I. Viajes
a. Transporte Local
b. Refrigerios
II. Otros costos directos
c. Fotocopias
Sub total actividad
ACTIVIDAD 14
Nombre de la Actividad
06
informes
técnicos
administrativo del proyecto.

260.00

y

0.00

0.00
Sub total actividad

ACTIVIDAD 15
Nombre de la Actividad
Informe final del proyecto.
I. Viajes
d. Transporte Local
e. Refrigerios
Sub total actividad

TOTAL

10.00
5.00

3 pasajes x 3 personas
20 refrigerios

30.00
100.00
130.00

8000.00

