INFORME MENSUAL
DICIEMBRE 2017
PROYECTO: VIVIENDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE UNA VIDA
NORMAL Y DIGNA EN MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY – ANCASH

LOCALIDADES:
Erajirca, Utcu y Molinopampa– Distrito Malvas
Provincia Huarmey- Región Ancash
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I. PRESENTACIÓN
El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de diciembre del
proyecto: “Viviendas para el restablecimiento de una vida normal y digna en Malvas, provincia
de Huarmey Ancash”. La intervención se realiza en las localidades de Erajirca, Utcu y
Molinopampa donde se vienen construyendo 24 viviendas con adobe y ladrillo. El proyecto al
inicio planteó la construcción de 19 viviendas en dos localidades: Erajirca y Utcu; sin embargo,
con la financiera Johannes Gutenberg se firmó una adenda para construir 05 viviendas más, por
lo que se amplió la intervención a la localidad de Molinopampa.
El proyecto contempla el apoyo en la construcción de dos ambientes para vivienda y un baño
con arrastre hidraulico. La idea inicial era que los beneficiarios construyan su vivienda con
adobe, por ser un material predominante en las localidades de intervención; sin embargo, en la
ejecución del proyecto observamos que la disponibilidad de tierra no era suficiente para
elaborar los adobes requeridos para la construcción. Es por este motivo que se revisó el
expediente técnico y se definió que las viviendas con adobe tengan un collarín de 14 maderas
de eucalipto y las viviendas de material noble (ladrillo) tengan un collarín de acero.
Las viviendas que se vienen construyendo son en total 24, de las cuales 17 están ubicadas en
Erajirca, 04 en Utcu y 03 en Molinopampa.
En Erajirca 02 familias han terminado la construcción de sus viviendas, 09 familias tienen más
del 90% de avance, estando próximos a realizar el techado, 05 familias han avanzado más del
70% en la construcción de sus viviendas y solo una familia tiene un avance del 55%.
En Utcu.- De las 04 familias 02 ya han culminado con la construcción de sus viviendas, 01 familia
tiene un avance del 90% y 01 familia se encuentra en un avance del 80%.
En Molinopampa, son 3 familias que vienen construyendo sus viviendas desde la quincena de
octubre. Tienen a la fecha un gran avance, 01 familia está en 90% de la construcción de su
vivienda, otra familia está en 85% de la construcción y 01 familia tiene el 60% de avance de la
construcción de su vivienda.
II. DATOS GENERALES
2.1 Identificación
Período de referencia
Título del proyecto:
Ubicación:

Del:
01-diciembre 2017
al:
31-diciembre 2017
“Viviendas para el restablecimiento de una vida normal y
digna en Malvas, provincia de Huarmey – Ancash”
Departa
Ancash
Provincia (s) Huarmey
mento
Distrito

Malvas

Localidades:

Erajirca, Utcu y Molinopampa

Objetivo Global:

Contribuir a aliviar el sufrimiento de las personas más
afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra,
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facilitándoles vivienda a 24 familias damnificadas, para
asegurarles un lugar digno donde vivir,
evitando así
situaciones de violencia física y sexual, que pongan en riesgo
sus vidas.
1. Apoyo a las organizaciones comunitarias para gestionar la
rehabilitación y reconstrucción de sus localidades.
2. Apoyo, a 24 familias damnificadas de zonas rurales con
altos índices de pobreza, en la construcción de sus
viviendas en progreso.
3. Promoción de hábitos saludables a 49 familias.

Objetivos específicos:

Número de Beneficiarios

24 familias damnificadas

2.2 Equipo Técnico
Nombres y apellidos

Cargo
Responsable:

Gisselle Alva Simeón

Especialista técnico:

Marx Cano Herrera

III. AVANCE DE ACTIVIDADES POR LOCALIDAD Y BENEFICIARIO / FOTOGRAFÍAS

CASERÍO DE ERAJIRCA
CUADRO N° 01: Avance de actividades por cada familia en la localidad de ERAJIRCA

Nº

BENEFICIARIOS
ERAJIRCA

% DE AVANCE DE
VIVIENDAS
MAT.
NOBLE

1

2

VICTOR MARCIANO
PAREDES

MARDONIO YAURI
BRAVO/YESICA
EVANGELISTA GOMEZ

-

95%

COMENTARIO

ADOBE

95%

-

Se ha levantado las paredes,
colocado el collarín y se ha
culminado con la estructura
del techo.
Falta colocar las dos
calaminas translucidas, las
puertas y ventanas de la
vivienda.
Se ha levantado las paredes,
colocado el collarín y se ha
culminado con la estructura
del techo.
Falta colocar las dos
calaminas translucidas, las
puertas y ventanas de la
vivienda.

% DE AVANCE DE
UBS (BAÑO CON
ARRASTRE
HIDRAÚLICO)
MAT.
ADOBE
NOBLE

-

80%

COMENTARIO

80%

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar las instalaciones
sanitarias.

-

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar las instalaciones
sanitarias.
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Nº

BENEFICIARIOS
ERAJIRCA

% DE AVANCE DE
VIVIENDAS
MAT.
NOBLE

3.

4.

ENCARNACION
EVANGELISTA/MARIA
GOMEZ BRAVO

JACINTO
EVANGELISTA/ANGELICA
INOCENTE MILLA

95%

95%

COMENTARIO

ADOBE

% DE AVANCE DE
UBS (BAÑO CON
ARRASTRE
HIDRAÚLICO)
MAT.
ADOBE
NOBLE

-

Se ha levantado las paredes,
colocado el collarín y se ha
culminado con la estructura
del techo.
Falta colocar las dos
calaminas translucidas, las
puertas y ventanas de la
vivienda.

80%

-

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar las instalaciones
sanitarias.

-

Se ha levantado las paredes,
colocado el collarín y se ha
culminado con la estructura
del techo.
Falta colocar las dos
calaminas translucidas, las
puertas y ventanas de la
vivienda.

90%

-

Solo falta instalación de
biodigestor y colocar la
puerta

5.

JORGE ZAVALA
ALEJOS/ESMERALDA
EVANGELISTA

-

100%

Vivienda culminada

-

80%

6.

JULIAN CIPRIANO RIOS

-

100%

Vivienda culminada

-

80%

7.

JESUS MARCO
ALVARADO
PAREDES/VIKY AGUILAR
ORELLANO

95%

70%

-

8.

FORTUNATO SANCHEZ

70%

50%

-

9.

CRISTINA PAREDES
OSORIO/HUBER LY
ALVARADO AGUILAR

90%

COMENTARIO

-

Falta colocar las dos
calaminas translucidas, las
puertas y ventanas de la
vivienda.
Falta instalar el collarín,
colocar guayaquil y listones.
Está pendiente el techado y
colocar las puertas y
ventanas.
Se ha construido las
paredes y colocado el
collarín, ahora se viene
trabajando en la estructura
del techo. Está pendiente
colocar las puertas y
ventanas.

80%

-

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Aún está
pendiente realizar las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta.
Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Aún está
pendiente realizar las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta.
Falta culminar el techado
del baño y realizar las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta
Se viene construyendo
los muros, queda
pendiente el techado, las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta.
Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar las instalaciones
sanitarias.
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Nº

BENEFICIARIOS
ERAJIRCA

% DE AVANCE DE
VIVIENDAS
MAT.
NOBLE

10. ZOYLA OSORIO VIRHUEZ

11.

12.

13.

14.

WALDO EVANGELISTA
ROSALES

ARCADIO BRAVO
MALDONADO

CORNELIO OSORIO
VIRHUEZ

ELA REBECA OSORIO
TORRE

15. ZOYLA OSORIO VIRHUEZ

16.

JUAN AGUILAR
BOJORQUEZ

ADOBE
Se ha construido las
paredes, falta el techado y
la instalación de las
ventanas y puertas.

75%

90%

75%

90%

55%

COMENTARIO

-

-

-

75%

-

90%

-

Se ha construido las
paredes y colocado el
collarín, ahora se viene
trabajando en la estructura
del techo. Está pendiente la
instalación de puertas y
ventanas
Se ha construido las
paredes, pero aún está
pendiente
colocar
el
Guayaquil, los listones y
armar la estructura del
techado. También falta la
instalación de las puertas y
ventanas.
Se ha construido las
paredes y colocado el
collarín, ahora se viene
trabajando en la estructura
del techo. Está pendiente la
instalación de puertas y
ventanas
Se
ha
realizado,
la
cimentación,
sobre
cimentación y se viene
construyendo las paredes
de la vivienda.
Se ha construido las
paredes, pero aún está
pendiente
colocar
el
Guayaquil, los listones y
armar la estructura del
techado. También falta la
instalación de las puertas y
ventanas.
Se ha construido las
paredes y colocado el
collarín, ahora se viene
trabajando en la estructura
del techo. Está pendiente
colocar las puertas y
ventanas.

% DE AVANCE DE
UBS (BAÑO CON
ARRASTRE
HIDRAÚLICO)
MAT.
ADOBE
NOBLE

COMENTARIO

70%

Falta armar la estructura
del techo y realizar las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta

80%

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar las instalaciones
sanitarias.

40%

-

Recién se ha iniciado con
el asentado de los
ladrillos, por lo que falta
el techado, las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta.

-

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar las instalaciones
sanitarias.

-

Se ha avanzado con la
cimentación y sobre
cimentación, aún no se
haa iniciado con la
construcción de las
paredes.

70%

-

Falta armar la estructura
del techo y realizar las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta

90%

-

Solo falta las
instalaciones sanitarias y
colocar la puerta

80%

20%

6

Nº

BENEFICIARIOS
ERAJIRCA

% DE AVANCE DE
VIVIENDAS
MAT.
NOBLE

17.

ELPIDIO AGUIRRE
OSORIO

70%

COMENTARIO

ADOBE

-

Falta instalar el collarín,
colocar guayaquil y listones.
Está pendiente el techado y
colocar las puertas y
ventanas.

% DE AVANCE DE
UBS (BAÑO CON
ARRASTRE
HIDRAÚLICO)
MAT.
ADOBE
NOBLE

40%

-

COMENTARIO

Se ha iniciado con el
asentado de los ladrillos,
por lo que falta el
techado, las instalaciones
sanitarias y colocar la
puerta.

Fuente: Elaboración propia
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PANEL FOTOGRÁFICO
1. VICTOR PAREDES OSORIO

Foto 1 - Zanja para vivienda

Foto 2 - Asentado de adobes
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Foto 3 - Tarrajeo de muro

2. MARDONIO YAURI BRAVO/YESICA EVANGELISTA GOMEZ

Foto 4 -Trazo para baño
9

Foto 5 - Encofrado de sobrecimiento del baño

Foto 6 -Vaciado de concreto al sobrecimiento del baño

10

Foto 7 - Instalación de columnas

Foto 8 - Asentado de ladrillos

11

Foto 9 - Colocando listones y guayaquiles para techo

Foto 10 - Colocando calaminas para techo
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3. ENCARNACIÓN EVANGELISTA / MARIA GÓMEZ BRAVO

Foto 11 - Trazo, nivelación y replanteo del baño

Foto 12 - Excavacion de zanja para vivienda

13

Foto 13 - Vaciado de cimiento

Foto 14 – Cimiento y sobrecimiento

14

.4. JACINTO EVANGELISTA / ANGELICA INOCENTE MILLA

Foto 15 - Vaciado de concreto a la base del baño

Foto 16 - Asentado de ladrillo al 100%

15

Foto 17 - Paredes de ladrillo construidos al 100%

Foto 18 - Placa de cemento para evitar daños por deslizamiento
16

Foto 19 - Instalación sanitaria

5. JORGE ZAVALA ALEJOS / ESMERALDA EVANGELISTA

Foto 20 - Construccion de muros de adobe – altura 2 metros
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Foto 21 - Colocado de Guayaquil y listones

Foto 22 - Curado de listones

18

6. JULIAN CIPRIANO RIOS

Foto 23 - Construccion de muros de adobe – altura 2 metros

Foto 24 - Curado de eucaliptos

19

Foto 25 - Curado de listones

Foto 26 - Colocación de eucaliptos para el collarin

20

7. JESÚS MARCO ALVARADO PAREDES / VIKY AGUILAR ORELLANO

Foto 27 - Encofrado de sobre cimiento de la vivienda

Foto 28 - Asentado de ladrillos de la vivienda
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Foto 29 - Asentado de ladrillos de la vivienda

Foto 30 - Colocacion de guayaquiles y listones

22

8. FORTUNATO SÁCHEZ

Foto 31- Trazo, replanteo y zanja para construcción de vivienda

9. CRISTINA PAREDES OSORIO / HUBER LY ALVARADO AGUILAR

Foto 32 - Asentado de ladrillos
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Foto 33 - Asentado de ladrillos

10. ZOYLA OSORIO VILCHEZ

Foto 34 - Sobrecimiento de baño
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Foto 35 - Zanja para baño

Foto 36 - Encofrado de collarín
25

Foto 37 - Desencofrado de collarin

11. WALDO EVANGELISTA ROSALES

Foto 38 - Asentado de ladrillos
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Foto 39 - Encofrado de collarín

12. ARCADIO BRAVO MALDONADO

Foto 40 - Vaciado de concreto al cimiento del baño
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Foto 41 Asentado de ladrillos

13. CORNELIO OSORIO VIRHUEZ

Foto 42 - Encofrado de sobrecimiento
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Foto 43 - Desencofrado de cobrecimiento

Foto 44 - Asentado de ladrillo
29

Foto 45 - Encofrado de Columna

Foto 46 - Encofrado de collarin

30

Foto 47 – Familia colocando las calaminas a la vivienda

14. ELA REBECA OSORIO TORRE

Foto 48 – Cimentación culminada
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Foto 49 – Sobre cimentación

15. ZURY OSORIO TORRE

Foto 50 - Plantado de columnas
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Foto 51 – Cimentación culminada

Foto 52 - Encofrado de sobrecimiento
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16. JUAN AGUILAR BOJORQUEZ

Foro 53 - Trazo, nivelación y replanteo

Foto 54 - Encofrado de sobrecimiento
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Foto 55 Sobrecimiento

Foto 56 - Asentado de ladrillos
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17. ELPIDIO AGUIRRE OSORIO

Foto 57 - Trazo, nivelación y replanteo

Foto 58 - Zanja para cimiento
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Foto 59 - Asentado de ladrillos

Foto 60 - Asentado de ladrillos
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CASERÍO DE UTCU
CUADRO N° 02: Avance de actividades por cada familia en la localidad de UTCU

Nº

BENEFICIARIOS
ERAJIRCA

% DE AVANCE DE
VIVIENDAS
MAT
NOBLE

COMENTARIO

% DE AVANCE DE UBS
(BAÑO CON
ARRASTRE
HIDRAÚLICO)
MAT
NOBLE

ADOBE

ADOBE

1

LINCOLN RONDON
HUAMAN/SONIA
MARILU RAMIREZ

-

100%

Vivienda concluida

80%

2.

MAXIMO PEÑALOZA
RODRIGUEZ/MACARIA
ALVARADO PAREDES

-

100

Vivienda concluida

80%

90%

Se ha levantado las
paredes y se ha colocado
el collarin, falta colocar los
guayaquiles y las correas
en el techo y hacer el
ajuste necesario.

80%

Se ha construido las
paredes, está pendiente
armar la estructura del
techo. Falta la instalación
de las puertas y ventanas.

3.

4.

HONORATA PAREDES
OSORIO

APARICIO TOLEDO

-

-

COMENTARIO

Se ha culminado con el
muro y el techado del
baño. Está pendiente
realizar
las
instalaciones
sanitarias y colocar la
puerta.
Se ha culminado con
el muro y el techado
del baño. Está
pendiente realizar las
instalaciones
sanitarias y colocar la
puerta.

60%

Se viene culminando
las paredes, falta el
techo y realizar las
instalaciones
sanitarias y colocar la
puerta

20%

Se ha avanzado con la
cimentación y sobre
cimentación, aún no
se ha iniciado con la
construcción de las
paredes.

Fuente: Elaboración propia
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PANEL FOTOGRÁFICO
1. LINCOLN RONDAN HUAMÁN/SONIA RAMÍREZ ROJAS

Foto 61 - Curado de eucalipto

Foto 62 - Curado de listones

39

Foto 63 - Colocacion de guayaquiles y listones

Foto 64- Muros culminados y vivienda techada

40

2.

MÁXIMO PEÑALOZA RODRÍGUEZ/MACARIA ALVARADO

Foto 65 - Curado de eucalipto

Foto 66 - Colocación de collarín
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Foto 67 - Colocacion de guayaquiles y listones

Foto 68 - Puerta instalada
42

3. HONORATA PAREDES OSORIO

Foto 69 - Instalacion de 7 guayaquiles y 21 correas

Foto 70 - Vivienda con puerta y ventana instalada
43

4. APARICIO TOLEDO

Foto 71 – Construcción de paredes
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CASERÍO DE MOLINOPAMPA
CUADRO N° 03: Avance de actividades por cada familia en la localidad de MOLINOPAMPA

Nº

BENEFICIARIOS
ERAJIRCA

% DE AVANCE
DE VIVIENDAS
COMENTARIO
ADOBE

1

2.

3.

ISABEL GOMERO
HUERTAS

MARGARITA HUERTAS
RODRIGUEZ

SONIA CORONEL
YARAVILCA

% DE AVANCE DE UBS
(BAÑO CON ARRASTRE
HIDRAÚLICO)

COMENTARIO

ADOBE

60%

Se ha construido las
paredes, falta el collarín, el
techado y la instalación de
las ventanas y puertas.

20%

85%

Se ha levantado las paredes
y se ha colocado el collarin,
falta colocar los guayaquiles
y las correas en el techo y
hacer el ajuste necesario.

80%

90%

Se ha levantado las paredes
y se ha colocado el collarin,
falta colocar los
guayaquiles y las correas en
el techo y colocar las
ventanas y puertas. La
vivienda que se viene
construyendo es según el
diseño propuesto por el
beneficiario.

80%

Se ha avanzado con la
cimentación y sobre
cimentación, aún no
se ha iniciado con la
construcción de las
paredes.
Se ha culminado con
el muro y el techado
del baño. Está
pendiente realizar las
instalaciones
sanitarias y colocar la
puerta.
Se ha culminado con
el muro y el techado
del baño. Está
pendiente realizar las
instalaciones
sanitarias y colocar la
puerta.

Fuente: Elaboración propia
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1. ISABEL GOMERO HUERTAS

Foto 72 - Puerta y ventana instalada

3.

MARGARITA HUERTAS RODRIGUEZ

Foto 73 - Vivienda con techado
46

Foto 74 - Baño de la vivienda

4. SONIA CORONEL YANAVILCA

Foto 75 - Asentado de ladrillos
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Foto 76 - Asentado de ladrillos
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