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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: maquinaria de jardinería 
 
Ubicación del proyecto: Sede institucional 
 
Cronograma de realización del proyecto: febrero del 2021 -2022 
 
Justificación del proyecto: 
 
La podadora y la desmalezadora de la casa hogar ya cumplieron su ciclo de servicio y no 

funciona, requiriéndose el uso de una podadora  y desmalezadora con cierta periodicidad para 

el mantenimiento de las áreas verdes (jardines y canchas deportivas con gras). Así también el 

poder podar los árboles y arbustos de la casa hogar. 

  

Campos de aplicación del proyecto: 

 

• Formativo, aprenden la importancia de dar mantenimiento periódico los jardines. 

Aprenden al uso de herramientas de jardinería, los tiempos de podado y sembrado gras 

y plantas ornamentales. 

 Objetivos: 

 

Aprendizaje de jardinería como parte de un taller y como un oficio 

 

Objetivo específico: 

• Usar y mantener las herramientas de manera adecuada. 

• Mantener los jardines y canchas periódicamente. 

Beneficiarios Directos: 

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. 

SOLICITUD DE AYUDA   

Maquinaria de jardinería 

mailto:cimalpe@hogarcima.org
http://www.hogarcima.org/


2 
 

Beneficiarios indirectos: 

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

2.- PRESUPUESTO: 

CANT. ARTÍCULOS 
 

1  Motosierra (HUSQVARNA, 395 XP) S/3,950.00 

1 Mini Motosierra Eléctrica Van Beek Vbse4 252 Watts S/799.00 

1 Desmalezadora (Kaili-Plástica 2HP) S/ 1,599.00 

1 Podadora de césped UHUSQVANA, Poda LC140 125CC) S/ 1,385.00 

                                                      Total a solicitar en soles S/. 7,733.00    

 Total en dólares      $ 2,090.00 

 


