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de los Servicios 
Nutricionales Preventivos
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presupuesto
por el consejo 
municipal

6 Ejecución del 
proyecto 

Firma de Convenio



1. Descripción
En la reunión de articulación de la estrategia crecer la 
Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales informa sobre los beneficios de las cocinas 
mejoradas, la Campaña nacional y los mecanismos de 
financiamiento existentes 

2. Actores 
Sensibilizadores : Secretaria Técnica de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales y EnDev GIZ

Actores a sensibilizarse : Autoridades Ediles de
San Martin y Funcionarios de las instituciones
Estatales relacionadas con la estrategia CRECER

3. Resultados
Municipalidad provincial se compromete a
implementar cocinas mejoradas en el marco de
un proyecto de nutrición infantil

PASO 1. Articulación de la estrategia crecer en San Martin 



1. Descripción
En esta reunión representantes del proyecto EnDev GIZ 
explican cuales son sus aportes en  cuanto a asistencia técnica 
en el diseño e implementación del Proyecto  

2. Actores 
Sensibilizadores :  EnDev GIZ

Actores a sensibilizarse : Autoridades Ediles de
Moyobamba y sus regidores

3. Resultados
Los representantes de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba decidieron incluir como un componente del 
proyecto la construcción de cocinas mejoradas por la relación 
que existe entre las cocinas tradicionales y la desnutrición 
crónica

PASO 2. Reunión informativa con Autoridad Edil y Regidores 



1. Descripción
El objetivo del convenio es aunar esfuerzos para impulsar el 
desarrollo sostenible a través de actividades de transferencia 
de tecnología, asistencia técnica y capacitación, mediante el 
diseño y la implementación de estrategias para la 
masificación del uso sostenible de cocinas mejoradas dentro 
del ámbito de influencia de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba.

2. Actores 
EnDev GIZ- Municipalidad de Moyobamba 

3. Resultados
Convenio firmado 

PASO 3. Firma de convenio GIZ – Municipalidad 
Provincial de Moyobamba



1. Descripción
Elaborar un perfil de proyecto Mejora de los Servicios 
Nutricionales Preventivos de los Comités del Programa de 
Vaso de Leche que beneficie a niños menores de 6 años y 
madres gestantes del Distrito de Moyobamba que incluya la 
construcción de 533 cocinas mejoradas

2. Actores 
EnDev GIZ- Municipalidad de Moyobamba 

3. Resultados
Primer Proyecto de Inversión Social de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba aprobado por la OPI

PASO 4. Elaboración del Perfil de Proyecto 
y aprobación por la OPI



1. Descripción
La primera etapa se viene ejecutando con un PRESUPUESTO 
TOTAL de S/. 487,932.00, del cual  S/. 89,420.00 provienen del 
proceso Participativo Año 2009 con Acuerdo de Alcaldía 019-
2009 y S/. 398,512.00 con Acuerdo de Alcaldía Nº 130-2010 
proveniente del Plan de Incentivos otorgados por el MEF

2. Actores 
Mesa de concertación de la lucha contra la pobreza
Consejo Provincial de Moyobamba 
Alcalde de Moyobamba 

3. Resultados
Proyecto priorizado y con presupuesto asignado.

PASO 5. Aprobación del presupuesto del proyecto por el consejo

Proyecto: “Mejoramiento Integral de los 
Servicios Nutricionales Preventivos, Distrito 

Moyobamba, Provincia de Moyobamba –
San Martín”



1. Descripción
La construcción de las cocinas mejoradas fue tercerizada
mediante Adjudicación Directa Pública Nº 003-2010-MPM/CE 
(I Convocatoria) .

2. Actores 
Endev/GIZ capacito a la empresa ganadora de la licitación  en 
sensibilización de familias y construcción de cocinas 
mejoradas

EnDev GiZ y municipalidad  aseguran la calidad
de la tecnología 

50 comités de vaso de leche del distrito de Moyobamba 

533 madres de familia  de la zona rural y periurbana 
beneficiadas

PASO 5. Ejecución del Proyecto 



PASO 6. Resultados del proyecto a la fecha 

En la I etapa se viene construyendo 533 cocinas mejoradas

En la II etapa se tiene previsto construir 344 cocinas mejoradas

Criterios de selección de beneficiarias de cocinas mejoradas

•Familia con niño menor de 6 años y/o gestantes beneficiarios del Programa 
Vaso de Leche
•Familias en pobreza y extrema pobreza según encuesta socioeconómica 
aplicada in situ
•Familia cuente con casa propia



Muchas gracias
Víctor Mardonio Del Castillo Reátegui

Alcalde Provincial de Moyobamba
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