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IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombre del responsable del proyecto: Jorge Luis Saavedra Salas 

Dirección de su lugar de trabajo: Av. Luis Felipe de las Casas km. 21- Cieneguilla (Lima) 

Teléfono: 479-9040 / 479-8201 

E-mail / Facebook / Web: cimalpe@hogarcima.org / Facebook.com/hogarcima.peru / 

www.hogarcima.org 

Función del responsable: Director de la institución 

Nombre de la institución: Centro de Integración de Menores en Abandono “C.I.M.A” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto: Mantenimiento de azoteas (7) de residencias de menores  de la casa      
                                  hogar CIMA 
 
Ubicación del proyecto: Sede institucional 
 
Cronograma de realización del proyecto: mayo del 2022 - 2023 
 
Justificación del proyecto: 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal dar mantenimiento sugerido para que sea 

anualmente de las azoteas (7) de los edificios de la casa hogar.  

 

Campos de aplicación del proyecto: 

 

• Formativo, aprenden la importancia del mantenimiento preventivo que se le debe dar 

a los muebles e inmuebles de una casa. 

 

• Productivo, Evitar realizar reparaciones mayores en los techos producto de la 

humedad y corrosión de los techos. 

 

 Objetivos: 

 

  

Garantizar la adecuada y oportuna impermeabilización de los o techos (expuestos a la humedad 

y corrosión) de los edificios de la casa hogar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Evitar grietas, rajaduras  y filtraciones de humedad y agua de los techos de las residencias 

de los niños y adolescentes de la casa hogar Cima. 

Beneficiarios Directos: 

SOLICITUD DE AYUDA   

Mantenimiento de azoteas (6) de residencias de menores  de la casa hogar CIMA 
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Niños (varones) en edades comprendidas entre los 10 y 17 años, con problemas conductuales 

(pandillaje, comportamiento agresivo, delincuencia, bajo rendimiento académico), adicción 

(consumo de drogas y ludopatía) y provenientes de familias disfuncionales. 

Beneficiarios indirectos: 

Familiares, Tutores y equipo de trabajo de la casa hogar. 

2.- PRESUPUESTO: 

Cant. Artículos 
 PROMAR  

   Impermeabilizantes    

35 
 Impermeabilizante Chema Alquitrán (1 gl) 
Chema  

98.00 
3.430.00 

4 
Cemento Apu Portland GU (x 42.5 kg) 
SKU: 94610 

S/ 21.50 
84.00 

4 
Masilla Drywall (27 Kg) 
Eternit 

52.90 
211.60 

12 
Espátula de acero con mango plástico 
SKU: 20545   

8.90 
106.80 

7 
 Brocha (D'Color) Esmaltes y Oleos 5" 
SKU: 112923   

22.90 
160.30 

10 
Kit de lijas al agua grano 150 
SKU: 9990037 

19.00 
190.00 

12 Jornales de mano de obra  80.0 960.00 

TOTAL S/ 5142.70 

                                         Asumen colaboradores y jóvenes Cima 960.00 

                                                      Total a solicitar en soles  S/ 4.182.70 

 En dólares $  1.130.50 

 Gastos administrativos 8%  $ 90.50 

 Costo total del proyecto U$ 1,221.00 

 


