
MEMORANDUM MULTIPLE___________ 

A  : GERENTE RED CHICLAYO 

   GERENTE RED LAMBAYEQUE 

   GERENTE RED FERREÑAFE  

ASUNTO : Informa sobre  giro de presupuesto 2do Tramo para cumplimiento de  

                                          Sesiones demostrativas y Consejería – Acuerdo FED. 

Atención : Jefes de Redes e IPRESS, Coordinador de PROMSA Redes e IPRESS, 

Recaudador de Redes e  IPRESS.  

FECHA  :  

 

Se le saluda, y al mismo tiempo trasladar a usted la responsabilidad del cumplimiento de las 

metas físicas de las sesiones demostrativas y Consejería, salvaguardando su eficiencia en el gasto 

y el cumplimiento del acuerdo FED, se ha girado presupuesto por encargo a los recaudadores de 

los establecimientos de salud de las redes de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe , de acuerdo a 

la planilla adjunta. 

 
 
 

Red 

 

 
N° 

Sesiones 
Demostrati
vas 

 

 
Nª de 

Consejerí
as 

Alimentos de 
Consumo 
Humano 
(Sesiones 

Demostrativas) 
(2.3.11.11) 

Movilidad Local 
para Desarrollar 

Sesiones 
demostrativas 
(2.3.21.2.99) 

Movilidad Local 
para desarrollar 

Consejería 
Nutricional 

(2.3.21.2.99) 

Total 

Presupuesto 

a G irar 

Red Chiclayo 924 17,208 s/. 50,820.00 s/.40,040.00 s/.53,624.00 s/.144,484.00 

Red 
Lambayeque 

668 9,460 s/.36,740.00 s/.23,120.00 s/.30,380.00 s/.90,240.00 

Red Ferreñafe 196 2,668 s/. 10,780.00 s/.7,120.00 s/.10,004.00 s/.27,904.00 

Total 1,788 29,336 s/98,340.00 s/. 70,280.00 s/.94,008.00 s/. 262,628.00 

 

El presupuesto será ejecutado de acuerdo al siguiente detalle: 

Función : 20 - Salud 

Prog. Presup.. : 001 – Programa Articulado Nutricional 

Meta : 08 

Producto : 3033251 familias saludables con conocimiento para el cuidado 

infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación 

y protección del menor de 36 meses. 

Actividad : 5000014 familias con niño/niña menores de 36 meses que 

desarrollan prácticas saludables. 

Específicas de gasto : 2.3.11.11 (Alimentos del consumo humano, insumos para 

sesiones demostrativas). 

   23.21.2 99 (Otros Gastos, Movilidad Local para desarrollar 

Sesiones Demostrativas en Alimentación Infantil Saludable y 

Consejería nutricional). 

 



Los mismos que deberán ser rendidos hasta los 4 meses de iniciada la actividad (hasta fines de 

octubre del 2018).  

La Ejecución y rendición se hará a través del Recaudador de cada IPRESS, y el desarrollo de las 

actividades de acuerdo a la R.M. N° 958-2012/MINSA. Documento técnico: Sesiones 

demostrativas de preparación de alimentos para la población materna infantil, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Ejecución Presupuestal: Para IPRESS: a través del recaudador, para las compras de 

alimentos para desarrollar sesiones demostrativas en 

alimentación infantil saludable y planilla de movilidad local 

para desarrollar las sesiones demostrativas, en coordinación 

con el coordinador de promoción de la Salud de cada IPRESS. 

Para Redes: a través del recaudador, planilla de movilidad 

local para Monitoreo de la ejecución de Sesiones 

demostrativas en alimentación infantil saludable, en 

coordinación con el coordinador de promoción de la salud de 

cada Red según Plan de Monitoreo. 

Rendición Presupuestal: Con la Recaudadora de la IPRESS/Red, se adjuntará 

Cronograma de SD y Consejería, Informe, Hojas HIS de la 

actividad, FAC-SIS (Registro, Digitación y Reporte), Actas, 

comprobantes de pago (boleta o facturas), Planillas de 

movilidad para SD y Consejería y otros que se considere 

como evidencias; con firma del Jefe de cada IPRESS/Red, 

recaudadora de IPRESS/Red y VoBo de la Oficina de PROMSA 

GERESAL. 

Registro de la Actividad: Las Sesiones Demostrativas (SD) y las Consejerías (C) se 

registrarán en la Hoja HIS y FAC (formato de atención 

Colectiva). 

Digitación de la Actividad: La Hoja HIS se ingresará al Sistema HIS y el FUA en el SIASIS, 

y cada uno de ellos realizarán los reportes que correspondan. 

Monitoreo de la Actividad: El Monitoreo será responsabilidad de cada Coordinación de 

Promoción de la Salud de cada Red en su Jurisdicción y de la 

Oficina Regional de PROMSA de la Gerencia Regional de 

Salud Lambayeque; de acuerdo a los indicadores de 

monitoreo vigentes. 

 

 

Atte. 

 


