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PROYECTO:

"FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO  AL PERTT"



CApiTULO I

RESUMEN DEL PROYECTO



1. RESUMEN DEL PROYECTO

1.1Nombre      del      proyecto,      Iocalizaci6n,      clasificaci6n      sectorial,
componentes  del  proyecto,  fase  que  postula,  entidad  promotora,
ejecutora y operadora.

•   Nombre del proyecto:

"FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO  AL PERTT  (Programa

Ejecu{ivo Rehabilitaci6n de Tierras del Dpto. de Tarija)"

•   Localizaci6n:

EI  Proyecto  se  encuentra  ubicado  en  el  Departamento  de Tarija,  al  sur de

Bolivia,    Iimita   al   norte   con   el   Departamento   de   Chuquisaca   y   Potosf

Geograficamente se encuentra entre los paralelos 200 50' y 22° 50' de latitud

sur, y los meridianos 62° 15' a 65° 20' de longitud Oeste.

EI   Proyecto   se   implementafa   en   cuatro   Provincias  del   Departamento   de

Tarija,    Provincia   M6ndez   (Municipio   de   San   Lorenzo)   Provincia   Avil6s

(Municipio  de   Uriondo)  Provincia  Arce  (Municipio   Padcaya)  y  la   Provincia

Cercado  (Municipio  de  Cercado),  Estas  areas  debefan  brindar  condiciones

adecuadas  para  la  construcci6n  de  atajados,  para  satisfacer las  demandas

de agua para riego.



Cuadro No 1
Municipios y comunidades de] proyecto

San Lorenzo Uriondo Cercado Padcaya
Sta. Barbafa Grande Rumicancha Cieneguillas Abra de la Cruz
Sta.  Barbara Chica Huayriguana Sta. Ana Nueva Huancanqui
Pajchani Barrien{os San Agustfn Sud Cjhalamarca
Lajas La Merced Huayco Grande San Agustin Norte Cabildo
Bordo Guadalquivir Rujero San Antonio la Cabafia Rosillas

Carachimayo  Norte Mullicancha Sta.  La Vieia Chaguata
Alto Lajas Guaranguay Sud Laderas Norte Tacuara
Corona Norte Guaranguay Norte Barbecho Canchasmayo
Trancas Colon Norte Yesera La Huerta
Falda la Quefiua Toma Tunal Gamoneda Rejara

•   Clasificaci6n sectorial:

EI Proyecto esta clasificado como:

C6digo Sectorial:

Sector:  MULTISECTORIAL

Subsector:  FORTALECIMIENTO   INSTITUCIONAL

Tipo de Proyecto:  PROGRAMAS  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

•   Componentes del proyecto:

<.   Fortalecimiento logistico

•:.   Fortalecimiento Tecnol6gico

•   Ease a la que postu]a:

Inversion

•   Entidad promotora :

Gobernaci6n del Departamento de Tarija



•   Entidad ejecutora o Promotora:

PERTT (Programa Ejecutivo Rehabilitaci6n de Tierras del Dpto. de Tarija)

1.2 EI problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y
el planteamiento de las posibles alternativas de soluci6n.

La  actividad  Agropecuaria  es  la   mas  importante  en   la  economia  de  las

comunidades   campesinas   del   Depariamento,    las   mismas   que   se   ven

limitadas     en     la     producci6n     de     los     cultivos     tradicjonales,     debido

fundamentalmente  a  la falta de agua  para  riego,  situaci6n  6sta  que  provoca

la disminuci6n de los rendimientos.

El  principal  problema  es  la  escasez  de  agua  para  riego  en  la  6poca  de

estiaje.  Son varios afros de gesti6n de  los dirigentes de  las comunidades de

la zona que solicitan se resuelva este problema en su beneficio.

•   Problema

>     Poca lluvia, lluvias tardfas, sequia prolongada

>    No existen vertientes y sistemas de riego

>    No hay manejo adecuado del agua

•   Causas

>    Poca vegetaci6n

>     Mal manejodel usodelAgua

>     Natural, por la lluvia tardia ytemprana

•   Efectos

>     Baja   producci6n



>    Suelos agrfcolas podres y erosionados

>     La lluviase lleva lacapaarable

•   Sugerencias

>    Cosecharagua

>    Hacer atajados y refer.estaci6n

>    Apoyo para el mejormanejo del agua

1.3 Descripci6n del proyecto, objetivo, metas, marco 16gico.

Descripci6n del Proyecto:

Con  la  construcci6n  de  los  atajados  se  pretende  beneficiar a 2.417 familias

campesinas  de  bajos  recursos  econ6micos,  incrementando  su  producci6n

agricola.   El proyecto considera las siguien{es obras:

t    Construcci6n  de  250 Atajados  para  el  almacenamiento  de  agua de

lluvia, donde las condiciones t6cnicas lo permitan.

•      lncrementar la ocupaci6n de mano de obrafamiliarycomunal en la

actividad agricola.

•    Beneficiar a 2.417 familias de cuatro provincias del Departamento

•    Capacitar a  los  beneficiarios  del  proyecto  en  aspectos  de  gesti6n,

Operaci6n    y   Mantenimiento    de    la    infraestructura    buscando    la

sostenibilidad   del proyecto.

Objetivo General:

Fortalecer    atraves    del    equipamiento        al    Pertt    (Programa    Ej.ecutivo

Rehabilitaci6n  de  Tierras  del  Dpto.  de Tarija)    para  lograr mayor eficiencia,



calidad  y  prontitud  para  la    construcci6n  de  atajados,  y  para  una  atenci6n

inmediata de la  demanda de  agua para  riego de esta manera promover una

agricultora sostenible en  las Provincias  M6ndez, Avil6s, Arce y cercado   que

permita mej.orar de forma equitativa las condiciones de vida de su poblaci6n

Objetivo Especificos :

Construcci6n   de   atajados   para   almacenar   agua   de   lluvia   para   la

agricultura sostenible.

•    Contar  con     un  equipo  pesado  en  optimas  condiciones  para  construir

atajados  necesarios para la atenci6n de demandas de riego.

•     Habilitar tierras  bajo  riego  6ptimo  en  aquellas    comunidades  con  deficit

hfdrico de riego.

Metas

>  Construcci6n de 250 atajados de tierra y sus obras complementarias

>  Equipamiento de 50 maquinas pesadas

>  Incorporaci6n de 1.000 has de tierras bajo riego optimo

>  Realizar 20 cursos de capacitaci6n a los beneficiarios



Marco 16gico

RESUMEN lNDICADORES MEDIOS
PREMISASlMPORTANTES

OBJETIVOS / OBJETIVAMENTE FUENTES  DE

ACTIVI DADES VERIFICABLES VERIFICACION

FIN:•Forfalecer atraves

•    Comprade

del equipamiento repuestos para

al Pertt. la maquinariapesadadelPerttparalaconstrucci6ndeatajadosparaalmacenarelaguadeIIuvia

PROP6SITO•Implementar

•     [ncrementarel •    Aumentoen •    Sedispone

Seminarios Ta[[er almacenamient Ia del recurso

de Capacitaci6n o de agua de producci6n hfdrico

sobre el uso IIuvia  atraves agrfcola     y apropiado

optimo del agua de Ios atajados eficiencia para la
•     Adquisici6ndelos •     Disponibilidad t6cnica del agricultura

repuestos para la para atender recurso •    Sedotadel

maquinaria las demandas hidrico instrumental

pesada para su de agua para •    Aumentode necesario

funcionamiento riego atajados en Para
normal de la aquellas actividades

misma zona demayor t6cnicas.



sequia.

FORTALECIMIENTO•Fortalecimiento

•     Personal •    Seminarios •     Existen

Logistico T6cnico Taller Exponentes

•     Fortalecimiento capacitado y anuales. y Asesores
Tecnol6gico actualizado. •     Formularios T6cnicos,

•     Adquisici6nde y  Actas de Administrativ

repuestos de recepci6n de Osy

buena calidad Bienes. Ambientales.

y acorde del •     Existeel

diagnostico de personal

la misma. administrativ0Paratramitar]aadquisici6ndelosrepuestos

ACCIONES•SeminariosTaller

•    Cursosde •16 •     Existeel

capacitaci6n y Seminarios entusiasmo

de Capacitaci6n y ambiental a los Taller en y
Actualizaci6n beneficiarios I cuatro predisposici6

•     Equipamientoa la •     Dotaci6ndel Gestiones. n del recurso

maquinaria insumo •    Comprade humano a

pesada. necesario para todos los Ser

actividades de repuesto capacitado y

Campo. requeridos actualizado.

de acuerdo •     Existen los

al ambientes



diagnostico

del

mecanico

especialista

en

maquinarja

pesada

ffsicos

necesarios

para alojar el

instrumental

adqujrido.

1.I  Componente  Fortalecimiento logistico:

Estructurado de la siguiente manera:

a)   Capacitaci6n

b)  Asistencia T6cnica

Capacitaci6n

-Optimizar el uso del recurso agua a trav6s de la implementaci6n de t6cnicas

de riego, servicio de Acompafiamiento  y capacitaci6n que debefan darseles

a    los    beneficiarios    del    proyecto,    en    el    proceso    constructivo    y   de

implementaci6n    del    proyecto   en    lo    referido    a:    gesti6n,    operaci6n   y

mantenimiento de los sistemas de riego.

- Disminuci6n  de  los  riesgos  de  la  producci6n  agricola,  como  efecto  de  las

sequias  e   irregu[aridades  en   las   precipitacjones   pluviales,   mediante   los

atajados

2.-  Componente Fortalecimiento Tecnol6gico

Estructurado de la siguiente manera:



a).- Equipamiento

b).- Mantenimiento

Equipamiento

EI  Segundo  Componente  denominado  Fortalecimiento  Tecnol6gico  consiste

en  el  equipamiento  de   la  maquinaria  pesada  del  Pertt (Programa  Ejecutivo

Rehabilitaci6n de Tierras del  Dpto. de Tarija)   este equipamiento consiste en

la adquisici6n de repuestos, y de esta manera poner  a trabajar la maquinara,

Con   este   equipamien{o   se   ampliafa   la   capacidad     en   el   ambito   de   los

requerimientos  de  los atajados  para  almacenar   agua  para  riego;  significafa

alcanzar,  mejorar y optimizar la atenci6n  inmediata a las demandas de agua

para    riego    que    llegan    desde    las    diferentes    poblaciones    rurales    del

Departamento.

Para   la   adquisici6n   de   cada   uno   de   los   Repuestos   soljcitados   se   han

preparado especificaciones t6cnicas,  las mismas se elaboraron en base a las

exigencias  y   necesidades  operativas  de  la  implementaci6n  del  Proyecto  de

Fortalecer  atraves   del   Equipamiento   al   Pertt,   estos   Repuestos   debefan

adquirirse de acuerdo a  la  Ley SAFCO  1178 y normas vigentes en  cuanto a

adquisici6n de bienes y servicios (D.S. 29190 y su Reglamentaci6n).

b).   Mantenimiento

Los Costos  por mantenimiento  son  los originados  por todas  las erogaciones

necesarias  para conservar   la  maquinaria  pesada en  buenas condiciones,  a

efecto de que trabaje con rendimiento normal durante su vida econ6mica.  En

el   mantenimiento   se   consideran   todas   las   erogaciones   necesarias   para

efectuar reparaciones de la maquinaria en talleres t6cnicos computacionales,



empleando  personal  t6cnico,  incluye  obra  de  mano,  repuestos,  asf  como

otros ma{eriales necesarios.

Objetivos del Componente "Fortalecimiento Tecnol6gico":

EI  obj.etivo  del  Componente  "Fortalecimiento  Tecnol6gico"  es  el  dotar de  de

Repuestos,   adecuado   y   necesario   para   optimizar      el   trabajo   de   esta

maquinara que por falta de repuestos se encuentra parada, con la puesta en

optimas  condiciones  de  esta  maquina  para  ofrecer  un  mejor  servicio  a  la

poblaci6n   demandante  de   proyectos   de   riego,   es  decir,   para   cubrir  los

requerimientos de la poblaci6n del area rural, que es la directa beneficiaria.

Poblaci6n beneficiada

La  poblaci6n  beneficiada de  manera directa con el  proyecto alcanza a 2.417

familias.   555   familias   del   Municipio   de   San   Lorenzo;   633   familias   del

Municipio de Uriondo; 470 familias del Municipio de Padcaya; 759 familias del

Municipio de   Cercado

1.4 Costo total de inversi6n y fuentes de financiamiento.

Fuentes de financiamiento

La   principal   fuente   de   financiamiento   para   la   etapa   de   inversion   es   la

Gobernaci6n  del  departamento,  por otra  parte  en  la  etapa  de  Operaci6n,  el

responsable sera el PERTT:

Cuadro No 2

ESTRUCTURA FINACIERA

Detalle
Fuente de Financiamiento

Total (Bs.)
Gobernaci6n ContraparteBeneficiarios

Inversi6n 5.660.590,00 0,00 5.660.590,00

Total (Bs.) 5.660.590,00 0,00 5.660.590,00



1.5 Resultados del Analisis de Alternativas (CAEP, CAES).

Para seleccionar la mejor alternativa se va utilizar el m6todo de menor costo

a trav6s de  un  analisis de costos  con  los  indicadores de Valor actual  de  los

costos y Costo anual Equivalente:

Cuadro N° 3

EVALUACION DE ALTERNATIVAS - EVALUACION DE COSTOS
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE
Valor Actual de los Costos Costo Anual Equivalente

(VAC) (CAE)
Privado Social Privado Social

Alterna{iva  1 5.713.280,87 4.704.043,46 1.044.914,97 855.503,06
Alternativa 2 6.864.007,07 5.761.390,95 1.255.373,91 1.047.798,06

En el analisis precedente y de acuerdo con las Normas Basicas del Sistema

Nacional de lnversi6n Pdblica, se realiza una comparaci6n de costos a trav6s

de   los   indicadores   de   Valor   Actual   de   los   Costos   y   del   Costo   anual

Equivalente  para  establecer  la  alternativa  econ6micamente  viable  para  la

ejecuci6n  del  presente  proyecto,  tomando  en  cuenta   los  costos  que  se

incurrifan   tanto   en   la   inversi6n,   como   en   la   operaci6n   y   mantenimiento,

considerando  la  vida  dtil,  a  una  tasa  del  12,810/o  privada  y  12,67°/o  social,

arrojando   como   resultado   que   la   alternativa   N°   1    es   la   socialmente

recomendable.



1.6.    Resultados    de    Evaluaci6n    Privada    y    Social    (VANP,    VANS,

TIRP,TIRS, IVANP, lvANS)

1.6.1. Resultados de Evaluaci6n Privada

Efectuando el correspondiente analisis de beneficios y costos de la situaci6n

incremental,  se  ha  realizado  -!a  evaluaci6n  del  proyecto  desde  el  punto  de

vista   privado,   es   decir   a   precios   de   mercado   y   cuyos   indicadores   de

rentabilidad    no   son   satisfactorios,    por   lo   tanto   se   demuestra   que   el

inversionista privado no debe ejecutar el proyecto. Los principales criterios de

decisi6n  descontados  a  una  tasa  de  12,81°/o  y  utilizando  un  horizonte  de

evaluaci6n  de  10  afros,  dieron  los  siguientes  resultados:  Valor Actual  Neto

Incremental  -598.703,20  Bs.;  tal  como  puede  observarse  en  resumen  en  el

cuadro siguiente y en detalle en la Secci6n Anexos.

Cuadro N° 4

INDICADORES PRIVADOS DE EVALUACION

SITUAC16N  INCREIVIENTAL

Tasa   Privada de Descuento:  12,810/o

Horizonte de Evaluaci6n:  10 afros

Valor Actual Neto VAN - 598.703,20 Bs.
Raz6n Beneficio Costo B/C 0,90 Bs.
Tasa lnterna de Retorno TIR 11,57%

Relaci6n VAN/Inversi6n IVAN -0'10 Bs.

INDICADORES BASADOS EN COSTO
SITUAC16N INCREMENTAL

:.,,:,.:.,:INbldADORES  DE Cosi.o  .  ``     ,  `,,,'x``'':,i
`   •,,`      :    J,        r       `,    :,   ,1`   ,'      ,,   ::   I,,,  `

\

Valor actual de losCostos VAC
5.713.280,87

Bs.

Costo AnualEquivalente CAE
1.044.914,97

Bs.



1.6.2. Resultados de Evaluaci6n Social

Efectuando   el   correspondiente   analisis   de   beneficios   sociales   y   costos

sociales   en   la   situaci6n   incremental,   se   ha   realizado   la   evaluaci6n   del

proyecto  desde  el  punto  de  vista  social,  es  decir,  aplicando  las  Razones

Precio  Cuenta a  los  precios de mercado y cuyos indicadores de rentabilidad

son   satisfactorios,   por  lo   tanto   se   demuestra   la   conveniencia   social   de

ejecutar el  proyecto.  Los principales criterios de decisi6n descontados a  una

tasa  del  12,670/o  y  utilizando  un  horizonte  de  evaluaci6n  de  10  afros,  dieron

los  siguientes  resultados:  Valor Actual  Neto  Social  9.765.434,94 Bs.;  tal  como

puede  observarse  en  resumen  en  el  cuadro  siguiente  y  en  detalle  en  la
Secci6n Anexos.

Cuadro N° 5

INDICADORES SOCIALES DE EVALUACION

SITUAC16N  INCREMENTAL

Tasa  Privada de Descuento:  12,67%

Horizonte de Evaluaci6n:  10 aFios

Valor Actual Neto VANS 9.765.434,94 Bs.
Raz6n Beneficio B/Cs

3,05
Bs.Costo

Tasa lnterna de
TIRS

30,28%Retorno
Relaci6n

lvANS
2,10

Bs-VAN/lnversi6n

INDICADORES BASADOS EN COSTO
SITUAC16N  INCREMENTAL SOCIAL

IrfDic`Ab'"' •    ..::-.,       :..<.,      :.

/     `.I         .```
:   .  `  .,.  ' `. .:  `.  :i,: .,..:   :`   .  ::+ A..::,:`    ,  : :.:   : :,  :: ;` .,,  ,...  .,  ,:

Valor actual deCostos. los VACs
4.704.043,46

Bs.

Costo AnualEquivalente CAEs
855.503,06

Bs.



1.7. Indicadores de costo eficiencia socioecon6mico

Los indicadores costo eficiencia socioecon6micos reflejan el  impacto  real del

proyecto con la inversi6n que se realizafa, y se detalla a continuaci6n:

Cuadro N° 6

lNDICADORES COSTO EFICIENCIA SOCIALES

SITUAC16N  INCREMENTAL

.      , ,           ,     , ;,       `;`

INDICADOR CANTIDAD UNIDAD

Familias Beneficiadas 2.417,00 Familias

Poblaci6n  Beneficiada 9.039,58 Personas
Has. A Regar con el Proyecto 255,00 Hectareas
lnversi6n Soc. 4.655.269,22 Bs.
Costo de lnv. Soc.Incr./Hectarea

18.255,96 Bs.

Costo  lnv.  Priv./Familia 1.926,05 Bs.

CAEs/Pobl.  Benef. 353,95 Bs.

CAEs/Area Benef. 3.354,91 Bs.

1.8.[ndicadores    de    momento    optimo    para    [a   implementacj6n    de[

Proyecto

El  momento  6ptimo  para  la  implemen{aci6n  del  Proyecto  se  considera  el  mes  de

marzo,   que   permitifa  realizar  todas   las  actividades  de  inicio,   asi:   reuniones  de

planificaci6n   y  socializaci6n   de  actividades,   identificaci6n  y  preparaci6n   del  si{io

donde  se  construiran  los  atajados,  momento  en  que se  planificafa  con  anticipaci6n

la socia[izaci6n de las areas.

La  ejecuci6n  del  presen{e  Proyecto  en  esta  6poca  del  afro  posibilitafa  que,   los

trabajos y obras fisicas consideradas no sean postergados por el factor tiempo.



1,9.  Resultados del analisis de sensibilidad privada y social

Para  realizar  el  analisis  de  sensibilidad  Privado  del  proyecto  se  realiz6  Ia

variaci6n independiente de tres variables que son  la inversi6n (+100/o), costos

de  operaci6n  y  mantenimiento  (+10%)  y  los  lngresos  (-100/o),  lo  cual  arroj6

los siguientes indicadores:

Cuadro No 7

INDICADORES DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRIVADO

(Expresado en Bolivianos)

INDICADOR
]ncrementol0°/a ]ncrementoloo/o Decremento

[nversi6n O+M 10% lngresos
Valor Actual Neto (1.018.883,59) (445.870,27) (984.625,81 )

Raz6n Beneficio Costo 0,84 0,92 0,83

Tasa lnterna de Retorno 0,11 0,12 0,11

Relaci6n VAN/Inversi6n (0,16) (0,08) (0,17)

EI analisis   de sensibi[idad denota que sj adn existiere una variaci6n tanto de

inversi6n como en ingresos,  el proyecto adn no seria rentable desde el punto

de  vista  privado,  el  detalle  del  presente  analisis  se  presenta  en  la  secci6n

Anexos.

Para  realizar  el  analisis  de  sensibilidad  Social  del  proyecto  se  realjz6   la

variaci6n  independiente de tres variables que son  la inversi6n social (+100/o),

costos de operaci6n y mantenimiento  sociales (+100/o) y los  lngresos (-100/o),

lo cua] arroj6 los siguientes indicadores:



Cuadro N° 8

INDICADORES DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOCIAL
SITUACION INCREMENTAL

(Expresado en Bolivianos)

lNDICADOR
lncrementol0°/a lncremento|oo/o Decremento

lnversi6n O+M 10% Ingresos
Valor Actual Neto 9.299.908,02 9.755,221,90 8.313.151,48

Raz6n Beneficio Costo 2,78 3,05 2.75

Tasa lnterna de Retorno 0,29 0,30 0,29

Relaci6n VAN/Inversi6n 1,82 2,10 1,79

El analisis   de sensibilidad denota que si atln existiere una variaci6n tanto de

inversi6n  social  como  en  ingresos,  el  proyecto  adn  seria  rentable  desde  el

punto   de  vista  social,   el  detalle  del   presente  analisis  se   presenta  en   la

secci6n Anexos.

1.10.  Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

En  t6rminos  generales  el  proyecto  responde  a  los  criterios  econ6micos  y

financieros enmarcados dentro de las politicas de apoyo a la producci6n que

tiene   la   Gobernaci6n   del   Departamento   de   Tarija,   siendo   asf   que   los

indicadores      econ6micos   sociales,   presentan   valores   superiores   a   los

indicadores  de  la  situaci6n  sin  proyecto.  Lo  que  permite  asegurar  que  la

factibilidad t6cnica, y social esta garantizada.



RECOMENDACIONES

El  proyecto  de     For{alecer  atraves  del  Equipamiento  al  Pertt,  se  recomienda  la

implementaci6n   en   las   areas   requeridas   por   las   comunidades,   y      para   las

comunidades   que   cuentan   con   una   organizaci6n   s6Iida,   toda   ves   que   existe

condiciones   favorables   y   recursos   humanos   que   garanticen   el   funcionamiento

normal del proyecto con {odos sus componentes.

Se debe asegurar el financiamiento de  la  Gobernaci6n   del  Depar{amento de Tarij.a

para  la  ejecuci6n  del  proyecto  conforme  a  lo  planificado,  de  tal  manera  que  se

disponga las condiciones mas adecuadas para tal inversi6n.

Por  tlltimo  se  recomienda  la  aprobaci6n  del  TESA    y  gestionar  el  financiamiento

para la ejecuci6n de la fase de inversi6n del proyecto.



CApiTULO 11

PREPARAC16N DEL PROYECTO



2. PREPARACION DEL PROYECTO

2.1  Diagn6stico de la situaci6n actual.

2.1.1    Estudio Legal.

La  Gobernaci6n    del  Departamento  esta  fundamentada  en  la  Constituci6n

Polftica  del  Estado,  y  la  Ley de  Descentralizaci6n  Administrativa  N°  1664,  y

su estructura esta definida por esa Ley y Decreto Reglamentario N° 25060.

El  nuevo  Decreto  de  Organizaci6n  de  los  Gobiernos  Departamentales  es

coherente   con   la   organizaci6n   del    Poder   Ejecutivo,    lo   que   facilita   la

coordinaci6n     y     desenvolvimiento     de     la     Gobernaci6n     en     el     nivel

Deparfamental.

La  Gobernaci6n  tiene  presencia  en  las  seis  provincias  del  Departamento  a

trav6s de  las Subgobernaciones  en  el  nivel  Departamental,  cuyas funciones

estan establecidas en la ley   N°  1654, existiendo ademas los Corregimientos

Mayores en las secciones de Provincia que corresponden en su jurisdicci6n a

Segunda o a Tercera Secci6n.

En   el   ambito   Municipal,   el   Departamento   tiene   once   (11)   secciones   de

Provincia,  en cada una de las cuales se asienta una alcaldia con jurisdicci6n

Seccional  cuyas  competencias  estan  establecidas  en   la   Ley  N°   1551   Y

Decretos reglamentarios.

La    conectividad    entre   nivel    Municipal,    Departamental   y   Nacional   esta

establ6cida  en  el  Sistema  Nacional  de  Planificaci6n  Participativa  Municipal

(R.  S.  216961)

El   proyecto   esta   considerado   dentro   de   las   prioridades   del   Gobierno

Departamental  y  de   los   Gobiernos   Municipales,   de  San   Lorenzo,   Avil6s,

Padcaya y Cercado.



Cualquier  actividad  ya  sea  en  los  rubros  comercial,  industrial,  agroindustrial,

actividades  ptlblicas y privadas se  rigen  bajo  un  sistema  legal  donde en cada

uno  de  los  rubros  o  componentes  existen  normas,  procedimientos juridicos y

legales que deben cumplirse.

Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios (D. S.  N°

25964).

Reglamento  del  D.S.  27328  de  31/01/04  de  Contrataci6n  de  Bienes,  Obras,

Servicios    Generales    y    Servicios    de    Consultoria    del    SICOES    y    de

Municipalidades.

Normas Basicas del Sistema Nacional de lnversi6n Pdblica (NB -SNIP).

Ley 1700 Forestal.

Ley 1333 del Medio Ambiente.

Ley de Administraci6n y Control Gubernamentales (Ley. N° 1178).

2.1.2 Estudio Socioecon6mico

Ubicaci6n Geografica

EI  Departamento  de Tarija esta  ubicado  en  el  extremo  sur del  Pats, tiene sus

lf mites al sur con  la  Repdblica Argentina y Paraguay, al este con  Paraguay, al

norte con el Dpto. de Chuquisa-ca y al oeste con los Departamentos de Potosi y

Chuquisaca,     su     mayor     extensi6n     limitrofe     es     con     Chuquisaca     e

internacionalmen{e con la Reptlblica Argentina.

Las  coordenadas de ubicaci6n  del  Departamento son  latitud  sur 20° 50' y 22°

50°  y  longitud  oeste  62°   15'  y  62°  20'  con  una  superficie  de  37.623  km2,

representando el 3.42 0/o de la superficie nacional

Territorio

EI territorio del Departamento de Tarija tiene una extensi6n de 37.623 km2, que

corresponde  a   un   porcentaje  de  3.4°/o  del  total  del  territorio  de  Bolivia,   Ia



divisi6n  politica del  Departamento sefiala  la existencia de seis  provincias once

municipios  y  ochenta  y  dos  cantones  administrativamente,  cuenta  con  una

Gobernaci6n, seis subgobernaciones.

EI   Departamento  de Tarija  es  una de  las  regiones  mas dinamicas del  pals y

juega  un    rol  importante  en  el  desarrollo  nacional,  potencialidades  como  las

reservas de hidrocarburos, su ubicaci6n geogfafica en la que se encuentra, es

la puerta de entrada al MERCOSUR y el capital social existente basado en una

fuerte identidad cultural en el ser "chapaco" y "chaquefio" que son la base para

impulsar su desarrollo futuro.

Cuadro N° 9

SUPERFICIE POR PROVINCIAS

PROVINCIAS
SUPERFICIES PORCENTAJE

km2 (0/.)

Cercado 2.078 5,523

Arce 5.205 13,835

Gran Chaco 17.428 46,322

Aviles 2.742 7,288

M6ndez 4.861 12,920

O'Connor 5.309 14,1 1 1

TOTAL 37.623 100'000

EI   Departamento   de   Tarija,   se   divide   en   tres   cordilleras.   fisiogfaficas:   Ia

Cordillera Oriental al este; el Subandino en la parte central y la IIanura Chaco -

Beniana al este.



La   Cordillera  Oriental,  tiene  paisajes  de  montafias,  serranias  y  colinas.   EI

Subandino se caracteriza por presentar una secuencia de serranias dispuestas

en  sentido  norte-sur,  intercaladas  por  valles  longitudinal.  La  Llanura  Chaco-

Beniana tiene una topografia predominante plana.

En  el  Departamento  de  Tarij.a  se  presentan  dos  sistemas  hidrogfaficos:  La

cuenca del Rio de La Plata y la cuenca Endorreica de Tajzara. En la primera se

destaca  las subcuencas de  los  rios  Pjlcomayo y Bermejo,  mientras que  la  de

Tajzara  esta  constituida  por  pequefios  arroyos  que  desembocan  en  barias

lagunas del mismo nombre.

ASPECTOS FISICOS

Geomorfologia

Tiene   cuatro   regiones   fisiogfaficas,   Ia   zona   alto   andina   con   una   altura

promedio  de  2500  a  3500  in.s.n.in,  Ia  zona  del  Valle  Central  que  tiene  una

altura de 2.500 in.s.n.in,  la zona subandina ubicada entre la llanura y la zona

montafiosa de los  Andes  y la llanura chaquefia caracterizada por la extensa

planicie de  origen  sedimentario,  apenas  por la  presencia  de  elevaciones  en

las cercanias del Rio Pilcomayo.

Suelos

En  la  zona  andina  los  suelos  en  su  generalidad  son  poco  desarrollados,

superficiales  con frecuentes  afloramientos  rocosos,  Ia  zona  de  los valles  se

agrupa  en tierras de  clase  Ill,  lv,  Vl  con  moderadas y fuertes  limitaciones y

las  clases VIl  y VIII  solo  para  pastoreo  y vida  silvestre,  en  la zona  del  Valle

Central son moderadamente profundos a profundos con moderadas y fuertes

limitaciones   por erosi6n,  los suelos predominantes   son de clase Vl, VII y VIII

Ios  suelos  de  la  clase  I,   11  y  V  con  menor  extensi6n,   la  zona  subandina

presente suelos muy superficiales   susceptibles a la erosi6n,  los suelos de la

zona chaqueha con serranias predominantemente superficiales, en los valles



y llanuras de  pie de  monte  los suelos   son  profundos a  muy profundos y de

textura variable.

El  problema de  la erosi6n  de  los suelos en el Valle Central de Tarija,  por su

magnitud    e   intensidad    constituye   el    principal   freno   para   el   desarrollo

productivo  de   la   regi6n,   por  la   informaci6n   procesada  en  el   PERTT,   se

demuestra  que  de  344.520  ha  que  abarca  el  Valle  y  su  area  de  influencia

directa,   121.411    ha.      Se   encuentran   afectadas   por   la   erosi6n   en   sus

diferentes grados de intensidad ya sea esta e6Iica o hidrica se muestra en el

sjguiente cuadro.

Cuadro N° |o

SUPERFICIES EROSIONADAS POR PROVINCIA

Grados de M6nde Avil6 Cercad
Arce

O'Conno G.

Erosi6n Z S 0 r Chaco

Sin erosi6n

2256615501.3251.935 675842655340 35414100830255 3802.3248451.656 1.2951.1341.7301.150

3.972

E.  LigeraEModeradaE.FuerteE.MuyfuerteE.Grave 1.7869.7901.015865

E. Muy grave 155 230 444

TOTAL 4.851 2.742 2.078
5.205

5.309 17.428



ASPECTOS HIDROL6GICOS

Recursos hidricos

Tarija pertenece al sistema hidrico de la cuenca del Ri6 de la Plata.  El patr6n

del   orden   de   la   red   de   drenaje   y   el   tegimen   de   escurrimiento   estan

claramente   diferenciados   o   fntimamente   relacionados   con   las   provincias

fisiograficas de la Cordillera Oriental, es Subandino, y la Llanura del Chaco.

a)   Cuenca del Rio Pilcomayo

Cuenca con una superficie aproximada de 25160km2 que representa el 67 de

la superficie del Deparfamento,

En  la cordillera oriental se desarrolla  un  relieve abierto,  por donde los rfos se

desplazan abri6ndose paso en forma restringida o encai.onada, como el San

Juan del Oro, Camblaya, Tomayapo y Paicho.

En   el   Subandino   algunos   cursos   de   agua   cortan   transversalmente   las

serranias  paralelas,  como  el  Pilcomayo  al  Aguarague,  Ios  valles  son  mas

amplios y las gradientes mas suaves que la cordillera oriental, como el de los  .

rios Potrerillos, Timboy, Suaruro, Tarupayo, Palos Blancos, Caraparf.

En    la    llanura    chaquefia    las    caracteristicas    del    Pilcomayo    cambian

sustancialmente   el   curso,   se   desplaza   sobre   un   terreno   de   pendientes

suaves.

b)  Cuenca del Rfo Bermejo

En    la   cordillera    Oriental   se   destaca    por   la    presencia   de   un    relieve

accidentado,  donde  la  gradiente  longitudinal  del  curso  de  los  rfos  adquiere

pendientes  altas,  como  los  rios  Guadalquivir,  Tolomosa,  Camacho,  Santa

Ana,  tributaros  del  ri6  bermejo.   En  la  parte  Subandina  la  cuenca  del  ri6

Bermejo  presenta valles amplios generados por los siguientes causes  Entre

Rios Salinas Chiquiaca, Emborozd, Conchas etc.



a)  Cuenca cerrada del Tajzara

Se  encuentra  dentro  de  la  cordillera  Oriental,  se    caracteriza  por  ser  una

cuenca endorreica cerrada,  por montaFias, desde las que fluyen      los cursos

de agua  hacia  la depresi6n en forma  radial.  En  la  parte mas  baja convergen

dichos cursos formando lagunas sin salidas permanen{es y temporales, como

el Tajzara.

La red fluvial del departamento   pertenece a la cuenca hidrogfafica del Rio de

la  Plata    con  tres  principales  colectores,  Rio  Pilcomayo,  qu6  recibe  como

afluentes  al  rio  Pilaya,  Camblaya,  San  Juan  del  Oro,  Tomayapo,  Yunchafa,

Quebrada  Honda  y Salado,  el  Rio  Bermejo  que  recibe  aguas  arriba  de  los

Rios  Emborozd,  Salado  Conchas,  Candado,  La  Capilla,  y  San  Telmo  y  por

ultimo   el   rio   Grande   de   Tarija   donde   vierten   sus   aguas   los   Rfos   ltad,

Saladillo,   Chiquiaca,   Tarija   y   Guadalquivir,   en   la   regi6n   Alto   Andina   se

encuentra  una cuenca endorreica que forma la laguna de Tajzara

ASPECTOS CLIMATICOS

Clima

EI  Departamen{o de Tarija presenta varios tipos climaticos, determinados por

la  orografia,  altitud  in.s.n.in.  y  orientaci6n  de  las  pendientes.  En  general  el

verano  se  caracteriza  principalmente  por  vientos  dominantes  del  sudeste,

una   temperatura   y   humedad   relativa   alta   y   masas   de   aire   inestables,

produci6ndose  precipitaciones  aisladas  de  alta  intensidad  y  corta  duraci6n.

Por otro lado,  el invierno se caracteriza por temperaturas y humedad  relativa

generalmente bajas y la ausencia de precipitaciones. EI invierno {ambi6n esta

asociado a la llegada de frentes provenientes del sur (Patagonia, Argentina),

Ilamados surazos, que traen consigo masa de aire fri6, dando lugar a veces a

precipitaciones     de     muy     baja     intensidad     pero     de     larga     duraci6n,



principalmente en el Subandino y la IIanura Chaquefia y a caidas abruptas de

temperatura de un dia a otro.

La  identificaci6n  climatica  se  ha  realizado  segdn  Thornthwaite  tomando  en

cuenta los principales tipos climaticos existentes, como ser:

Clima  Arido  que  se  subdivide  en   arido   con  temperaturas  altas  donde  la

temperatura  media  anual  alcanza  a 23  °C)  se  ubica  en  el  extremo  este del

departamento,  en  la  llanura  chaqueFia  (lbibobo,  Crevaux  y  Esmeralda)  y  el

arido con temperaturas bajas con  un media anual  menor a  14°C en el oeste

de la Cordillera Oriental (EI Puente, Toj.o y Yunchafa).

Clima    semiarido    que    se    subdivide    en    dos    subtipos,    semiarido    con

temperaturas  altas  ubicandose  en  el  norfe  del  Subandino,  al  oeste  de  la

serranfa  del  Aguaragtle  (Capirendita,  Palos  BIancos,  Timboy),  y  semiarido

con temperaturas bajas que corresponde a los valles de la Cordillera Oriental

(Valle  Central  de  Tarija,  Padcaya,  San  Lorenzo)    con  temperaturas  medias

anuales entre 13 y 18 °C.

Clima  subhdmedo  que se encuentra  en  la  parte  norte del  Subandino,  desde

la serrania del Aguaragtle   hasta las serranfas de la Cordillera Oriental en las

proximidades  de   la     comunidad   de   Rejafa,   las   caracterfsticas   climaticas

varfan de este a oeste por la variaci6n de altitudes.

Clima  hdmedo  ubicado  en  la.regi6n  sur  del  departamento    en  la  zona  del

Subandino  que  se  presenta  en  la  regi6n  del  triangulo  de  Bermejo  y  cubre

hasta a serrania de Alarache,  incluyendo en su totalidad la Reserva Nacional

de Flora y Fauna Tariqufa.

Precipitaciones

La  precipitaci6n  en  el  departamento  de Tarija  esta  fuertemente  vinculada  a

las  masas de  aire  htlmedo  que en  la  6poca  lluviosa  llegan  desde el sudeste

del   continente,   las   mismas   que   al   encontrarse   con   las   serranias   del



Subandino en primera instancia y luego con la cordillera de sama, se elevan,

enfrian   y   precipitan   determinando   de   esta   manera   la   distribuci6n   de   la

precipitaci6n.

Los   promedios   anuales   de   precipitaci6n   mss   bajos   se   presentan   en   el

noroeste   de la cordillera Oriental, donde los valores no sobrepasan 300 mm

mientras   que   en   el   noreste   y   parte   central   de   la   llanura   chaquefia   la

precipitaci6n  no  sobrepasa  los 400  mm.  Precipi{aciones altas se  encuentran

en  la  parte sur del Subandino donde en  una gran area la precipitaci6n anual

es mayor a  1.000 mm y llega a valores maximos  de 2.200 mm en Emboroz.d

en  el  Iimite  con  la  Argentina.  Tambi6n    en  los  contra  fuertes  de  algunas

montafias  y serranias  de  la  cordillera  Oriental,  las  precipitaciones  promedio

anual muestran valores altos, oscilando alrededor de los 100 mm.

La   distribuci6n   espacial   y   temporal   de   las   lluvias,   se   caracterizan   por

presentar  dos  periodos  marcados,   el  de  precipitaciones  de  noviembre  a

marzo y el  periodo  seco  de abril  a octubre.  En  el  periodo  seco  se  producen

lloviznas  aisladas  en  el  Chaco  y Subandino. que  a  veces  duran  varios  dias

provenientes de frentes frfos o surazos.

Humedad relativa

La   humedad   relativa   en   el   Departamento   depende   de   factores   como

temperatura,  altura  sobre  el  nivel  del  mar,  orientaci6n  de  las  pendientes  y

fegimen   de   precipitaci6n,   es   asf   que   varia   de   acuerdo   a   zonas   bien

diferenciadas,  en  la  zona  alta  de  la  Cordillera  Oriental,  el  rango  entre  las

medias  mensuales  mss  altas  y  mas  bajas  es  considerable,  los  meses  con

humedad relativa mss alta son: enero, febrero y marzo con valores cercanos

a  800/o  de  humedad,  mientras  que  en junio  y julio  este  valor esta  alrededor

del  350/o.  En  cambio,  en  la  zona  de  los  valles  templados  de  la  Cordillera

Oriental  este  valor varia  de  75  0/o  en  los  meses  mss  hdmedos    (enero  a

marzo) a 55  0/o   en  los meses mss secos (junio a agosto).  En el Subandino y



el  Chaco  el  valor de  la  humedad  relativa  varia  de  80  0/o  en  los  meses  mss

hdmedos a 65 % en los meses mas secos.

Granizadas

Los    valles     que     desarrollan     actividades     agricolas     en     la     cordillera,

especialmente   aquellos   pr6ximos   a   la   cordillera   de   sama   y  con   menor

frecuencia   en   el   Subandino,   son   azotados   por  las  granizadas,   con   una

ocurrencia muy local de las tormentas y la falta de  registro de datos,  resulta

muy dificil pronosticar la ocurrencia de granizadas.

ASPECTOS BIOTICOS

Vegetaci6n

El departamento tiene una cobertura forestal de mss de 70°/o de su territorio

aspecto muy importante   por cuanto permite percibir una gran diversidad, sin

embargo    los    bosques   productivos   solo   dispone   aproximadamente   de

1'000.000 ha, 6sea el 29,71  % de la superficie territorial del departamento, se

presentan dos grandes regiones fitogeogfaficas que son los Andes y el gran
Chaco,  en  la  regi6n  de  los Andes se tiene  la  regi6n del  Bosque Tucumano-

Boliviano, Ios Valles Secos lnterandinos,  Ia Puna y formaci6n alto andinas.

En la region del Gran Chaco tenemos el Bosque Seco Chaquefio que domina

la  llanura chaquefia y el  bosque serrano  chaquefio en  las estibaciones de la

Cordillera Oriental.

En la regi6n de los andes se tiene la regi6n del Bosque Tucumano-Boliviano,

los valles secos interandinos, Ia Puna y formaci6n alto andinas.

Fauna silvestre

En  el  departamento  aun  no  existe  un  estudio  o  investigaci6n    completa  y

climatica   sobre   la   vida   silvestre   existente,   no   obstante   por   la   variedad

fisiogfafica,   altitudina[   y   c]imatica      de   la   regi6n,   nos   muestra   una   gran



diversidad de fauna silvestre   entre los que mayormente encontramos   (aves,

mamiferos, peces, reptiles, saurios, etc.

Asimismo  remarcar  que  en  la  region  subandina  y  la  IIanura  Chaquefia  del

deparfamento presentan una relativa abundancia de fauna silvestre en la cual

las  aves,  mamiferos,  saurios  y  reptiles    son  los  mas  imporiantes,  faltando

indicar   la si{uaci6n de los mismo,  es decir   si estan amenazados y/o  peligro

de extinci6n.

DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO

Aspectos agropecuarios

La  producci6n agropecuaria en  la   actualidad   del   departamento responde a

las     condiciones     agro-climaticas     que     se     vincula     con     el     mercado

departamental, ya que es su proveedor mss importante.

En  {6rminos  de  empleo  de  la fuerza  laboral,  la  actividad  agropecuaria  es  la

mss importante alcanzando la misma el 44°/o de la PEA, aunque su aporte al

PIB del  Departamento solo alcanza al  15,50/o.  EI sector emergente constituye

la  actividad  hidrocarburifera  que  ha  crecido  sustancialmente  en  los  tiltimos

afios, desplazando al sector agropecuario al segundo lugar, considerando su

aporte al PIB.

Principales cultivos

La producci6n agricola en las diferentes comunidades se recoge en una sola

cosecha,  fundamentalmente  Porque  la  producci6n  es  a  secano,  la  falta  de

agua para riego no hace posible tener mas de una producci6n, Io cual reduce

el  trabajo, el ingreso de los productores.

EI  calendario agricola en  las comunidades esta  profundamente marcado  por

la es{aci6n de IIuvias, la siembra se produce, de agosto a diciembre, mientras

que la cosecha se realiza de octubre a junio. Por otra parte la rotaci6n de los



cultivos corresponde principalmente a soya,  maiz,  mani,  yuca, trigo,  algunas

plantas frutales y verduras,  etc.;  la  producci6n  agricola  asi como  el  sistema

de producci6n es tradicional, de igual manera el uso de la semilla en 80 °/o es

tradicional   y   local,    de    la    propia    producci6n    s6Io   20    °/o    utiliza   semilla

certificada,   la   mala   calidad   de   semilla   reduce   posibilidades   de   mejores

rendimientos y mayor producci6n.

La  tecnologia  que  se  utiliza  en  la  producci6n  agrfcola  es  tradicional  y  sus

t6cnicas de cultivo trasmitida de generaci6n en generaci6n.

De    acuerdo    a    informe    de    GEOBOL/1978    de    los    37.623    km2    que

corresponden   a  la  superficie del  departamento,  26.464  km2 estan  cubiertos

por diferentes tipos  de  bosques,  representando  un  70.34  °/o  de  la  superficie

total,  el 25.73   cubierto de pastizales   y arbustos,  el 3.75  0/o esta dedicada a

tierras cultivables y el 0.18 °/o esta cubierto por cuerpos de agua.

De esta realidad  destacan con claridad  las variaciones bien diferenciadas en

algunas  provincias  y  regiones,   sobresaliendo   la  primacia  de  los  bosques

sobre el resto y de otras la primacia de la superficie con pastos y agricultura.

Todo  esto  se  explica  por la  conformaci6n  de  los diferentes  pisos  ecol6gicos

que existen en el departamento

Aspectos Econ6micos

Principales actividades econ6micas

Dentro    de    las    principales    actividades    econ6micas    de    las    provincias

mencionadas   se   tiene   la   explotaci6n   y   exploraci6n   gasifera,   agricultura,

ganaderfa y Forestal.

L.os   sectores   agropecuarios   y  forestales   son   los   que   ocupan   directa   e

indirectamente   a   la   mayor   proporci6n   de   la   fuerza   de   trabajo   en   el

departamento  de  Tarija,  por  lo  que  las  actividades  que  emprenden  dichos

sectores,  los  rendimientos  que  alcanzan  y  sus  posibilidades  de  desarrollo

determinan en gran medida el nivel de vida de la poblaci6n departamental. Si



bien la explotaci6n de hidrocarburos sea constituido en los dltimos aFios en la

actividad econ6mica mas importante del Departamento, tanto por su aporte al

PIB  como tambi6n  por la generaci6n de recursos para financiar el desarrollo

regional, tiene un  impacto directo muy limitado en el empleo de los recursos

humanos y la fueiza del trabajo en el Departamento de Tarija.

La  pequefia  propiedad agraria familiar es el {ipo de explotaci6n agropecuaria

mas    generalizado,    aunque    exis{en    tambi6n    unidades    empresariales,

cooperativas e incluso comunitarias en  el caso de  los pueblos originarios.  Se

puede  afirmar que  esta  agricultura  de  pequefia  talla,  mayormente  ligada  al

mercado  y  con  t6cnicas  de  producci6n  diversas,  segtln  los  rubros  y  las

zonas, consti{uye el sost6n de la poblaci6n rural del departamento y al mismo

tjempo   es   la   base   de   la   oferta   de   bienes   alimenticios,   especificamente

tub6rculos,  cereales,  Iegumbres,  hortalizas,  frutas  carnes  y  otros  productos

destinados a los centros urbanos del departamento.

Las  provincias  mencionadas  cuentan  con  barios  factores  para  impulsar  el

desarrollo  susten{able,  buena  disponibilidad  de  suelos,  flora  y  ecosistemas

de   alta   productividad   rural,    con   valores   gen6ticos   disponibles   para   la

jnvestigaci6n,  disponibilidad de agua de buena calidad tan{o en  rios como en

aguas  subterfaneas,  para  consumo  humano,  como  tambi6n  para  el  sector

agropecuario.

Sistemas de producci6n

La  actividad  forestal  desarrollada  en  el  departamento  de  Tarija  en  areas

donde  se  encuentra  bosque  se  circunscribe  al  aprovechamiento,  extractivo

de  las  especies  nativas como  el  Cedro,  Lapacho,  Roble,  Tipa,  Nogal,  Cebil,

Pino etc. EI manejo del bosque en el departamento tiene tres criterios:

a)  La  habilitaci6n  de tierras  para  dedicarlas  al  cultivo,  los  desmontes  en  su

mayoria  no  estan  bien  planificados,  se  realizan  en  terrenos  con  pendientes



muy  acentuadas,  una  parte  de  los  arboles,  derribados  son  utilizados  para

construir cercos de proteccj6n del terreno habilitado.

b)  El segundo criterio,  la  utilizaci6n de los productos agricolas para el  uso de

la  alimentaci6n  familiar,  esta  orientada  al  aprovisionamiento  de  material  de

material  combustible,  recolecci6n  de  frutos  y/o  partes  vegetativas  de  uso

medicinal,   extracci6n   de   otros   materiales   para   la   construcci6n   de   sus

viviendas etc.

c)  El  tercer criterio  perteneciente  a  bosques  naturales  autorizados  sobre  la

base  de   un  documento  denominado   plan  de   Manejo   Forestal  donde  se

encuentra  establecida  la  extracci6n  de  madera,  Ias  pfacticas  silviculturales,

pfactica     de     conservaci6n,     etc.      La     extracci6n     de     madera     para

comercializaci6n,   cuen{a   con   planes   o   programas      de   manejo   para   el

aprovechamiento  y  conservaci6n  del  bosque,  realizandose  una  extracci6n

localizada    de    tipo    selectivo,    de    especies    maderables    comerciales,

ocasionando   una   sobre   explotaci6n   de   las   mismas   y   paralelamente   su

gradual  extinci6n,  encontfandose  diferentes tipos  de  empresas  que  extraen

voldmenes representativos, de diferentes tipos de madera comercial.

Agricultura

La  principal  actividad  productiva de la zona del Subandino del  Deparfamento

de  Tarija  es  la  agricultura,  que  forma  un  conjunto  de  actividades,  que  las

comunidades   y   familias   productoras   organizan   y   dirigen   y   realizan   de

acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos,  utilizando pfacticas en respuesta

al medio fisico, pues esta genera al mismo tiempo alimentos para el consumo

familiar y tambi6n ingresos econ6micos.

a).- La  unidad campesina es de producci6n y consumo,  para el Agricultor es

de vital  importancia asegurar la existencia de su familia y de su parcela,  con

este   objetivo   produce   rubros   dirigidos   al   mercado,   con   el   prop6sito   de



generar ingresos monetarios, alcanzando maximos rendimientos y beneficios

que  le  son  posibles,  a  partir  de  los  recursos  que  dispone.  Sin  embargo,

adicionalmente  produce  otras  situaciones  como  imposibilidad  de  contar con

los  insumos  necesarios  y oportunos  y otros  por  la falta  de  disponibilidad  de

los mismos en  la calidad y cantidad  necesaria a todo esto se suma equipos

necesarios  y  la   asistencia  t6cnica.   Es   indudable  que   la   mayoria   de   los

agricultores    ubicados    en    el    area    de    influencia    del    Proyecto,    estan

incorporados  a  una  economia  de  mercado  frecuente;  Su  principal  actividad

esta  orientada   mas  que  todo   hacia   la   producci6n   para   la  venta  y  auto

consumo.

b)   Principales cultivos y variedades

Debido a las condiciones Agro-climaticas favorables que se dan en la regi6n,

Ios  productores  cultivan  diferentes  especies  y distintas  variedades,  muchas

de ellas registradas y otras no.,  reconocidas por los agricultores y en muchos

casos son semillas segregadas y producidas por ellos mismo.

Cuadro N° 1 1

PRODUCC16N AGRicoLA DE LA ZONA DE INFLUENCIA

fte Descripci6 ha/Cult
t/ha

Prec.Unit/ Sub Tot. Inver./h Total
P6rd./Gana(Bs.)

in n t (Bs.) a lnv.

1 Maiz Grano 16
2,00

806,0025.792,0 1.493'
23.893,6

1.898,

2
MaizChoclo

18
4,00

1773,20
127.670,4

1.267,
22.812,

104.858,0

3 Manf 12
1,00

2015,0024.180,0 1.717,
20.613,0

3.567,0



4 Sandia 8
3,00

1289,6 30.950, 1.806,6
14.4525'      16.497,9

5
Fr6jolerde

10
1,20

2337,4028.048,8 2.198,6
21.986,1

6.062,7

6 uca
3,80

806,00 12.251,2 2.577'
10.310,7

1.940,5

7 Frutales 7,5
2,00

1209,00 18.135,0 1.085,2 8.139,0 9.996,0

8 Omate 10
4,00

2579,20
103.168,0

8.738,2
87.381,7

15.786,

9 Cebolla 15
8,00

1209,00
145.080'0

5.792,2
86.883'6

58.196,

10 Citricos 6
4,00

967,2023.212,8 2.124,9
12.749,6

10.463,2

TOTAL ha 106,5
538.488,6

229.266,5

Fuente propia

c) Rendimiento por Cultivo

En  el  cuadro,  se  muestran  las  cantidades  de  productos  agrfcolas  en  las

comunidades de influencia, y el precio de venta por tonelada en Bs.

d) Destino de la Producci6n

La   producci6n  agrfcola,   a  nivel  global  esta  destinada  en  un  58,4  0/o  a  la

comercializaci6n,  un  30  %  para  el  auto  consumo,  3,3  °/o  para  semilla  y  se

considera  una  p6rdida  del  7,8  0/o;   pero  esto  varia  de  acuerdo  al  tipo  de

producto como se puede observar en el siguiente cuadro.



Cuadro N° 12

DESTINO DE LA PRODUCCION

Producto
% % O/o %

Venta Consumo Semilla P6rdida

Maiz 50,3 327,2 5,3 7,2

Manl, 65,2 24,8 2,6 7,4

Papa 68,4 23,6 2,2 5,8

Yuca 0,0 86,0 7,0 7,0

ArbeJ'a 78,3 10,0 3,4 8,3

FfejoI 60,0 30,0 5,0 5,0

Citricos 75,0 12,0 1,0 12,0

Promedio Total 58,4 30,5 3,3 7,8

Fuente Propia

Se cuenta  con  un  promedio  de  los  productos  mss vendidos  en  el  mercado,

estos   productos   son   los   productos   agricolas   tradicionales,   que   por   las

caracteristicas    propias   de    los   agricultores    no    se    pudo    recabar   mas

informaci6n   sobre  este  punto.   En   el  caso  del   mercado   local,   este,   esta

constituido por los centros y   puestos de venta de los productos agrfcolas en

la  ciudad  de Tarija,  Yacuiba,  Villa  Montes,  Entre  Rfos y en  menor escala en

Carapari,  a  los  cuales  esta  destinado  el  mayor porcentaje de  la  producci6n

que es  comercializada,  normalmente  estos mercados absorben  un  85  de  la

producci6n agricola comerciable de la region.

Ganaderia

a) Sistemas de Producci6n Pecuario



La   producci6n   pecuaria   de   las   provincias   fisiogfaficas   en   estudio,   se

caracteriza,  una ganaderia de tipo extensivo tradicional, en la mayor parte de

las   unidades   familiares,   es   la   fuente   de   protefna   en   su   alimentaci6n,

especialmente  el  ganado  menor  y  fuente  real  de  ingresos  monetarios  a

trav6s de la venta del ganado mayor.

EI  valor  bruto  de  la  poblaci6n  ganadera  es  menor en  virtud  a  las  t6cnicas

tradicionales  de  crianza  y  los  m6todos  extensivos  de  explo{aci6n,  es  decir

que   la    multiplicaci6n   del   ganado    no   va   de   acuerdo   con    los    indices

zoot6cnicos   que   puede   esperarse   en   otro   establecimiento;   a   esto   debe

afiadirse la reducida asistencia t6cnica que reciben los productores.

El  comercio  de  la  actividad  pecuaria  no  es  una  actividad  frecuente  en  la

comunidad  puesto  que  los  productores  la  realizan  como  una  actividad  de

sustento  alimentario  y  de  trabajo,   sin  embargo  en  casos  de  emergencia

realizan la venta de alguna de estas especies y generalmente es en la misma

comunidad.

b) Poblaci6n por Especies Principales

Las  especje  que  se  crfan  actualmente  tienen  origen  en  la  jntroducci6n  que

realizaron  los espafioles en el  periodo de la colonia,  pudi6ndose caracterizar

estos,  como  ganado  de doble  prop6sito  en  lo  referido  a  bovinos,  caprinos y

ovinos.

Al  margen  de  la  primera  introducci6n  de  especies  de  animales  a  la  regi6n,

por  parte  de  los  nuevos  actores  no  se  ha  realizado  en  la  regi6n  programa

alguno    de    introducci6n    sistematica   y/o   dirigida   de    bovinos   de    razas

especfficas y mejoradas, siendo predominante la presencia de razas criollas.

Sin   embargo   de   manera   particular,   algunos   productores   han   introducido

algunas  razas  de  bovinos  con   prop6sito  de  producci6n  de  carne.   En   la

broducci6n     porcina     han     sido     desarrollados     algunos     programas    de

introducci6n  de  razas,  complementando  con  la  capacitaci6n  a  productores,



con  una  respuesta favorable de es{as al  medio,  aunque  raro es el caso  que

se consigui6 una sostenibilidad en la producci6n.

c) Tecnologia y Manejo

Se  caracteriza  por  tener  un  -sistema  de  pastoreo  libre,  tanto  en  praderas

naturales como tambj6n en el bosque donde consumen especies arb6reas y

arbustivas  al  ramoneo,  complementando  su  alimentaci6n  con  suplemento

como sal y maiz, en el periodo de estiaje, orientado a los animales de trabajo

(bueyes y caballos) y casi diariamente a porcinos y aves.

EI  ganado  menor (porcinos,  caprinos  y aves)  viven  todo  el  afro  cerca  de  la

casa no asi el ganado mayor, el cual es trasladado a diferentes lugares para

poder cubrir sus necesidades alimenticias segdn la 6poca del afro.  El ganado

luego de levantada  la cosecha es trasladado a la chacra para aprovechar el

rastrojo, esto cuando se inicia el invierno,  Iuego es trasladado al monte hasta

el inicio del verano,  6poca que se traslada a las praderas naturales cuando a

reverdecido el forraje.

La  asistencia  t6cnica  al  productor,  para  el  manejo  sanitario  del  ganado  es

espofadica.  Las  practicas  mas  corrientes  que  se  realizan  son  el  castrado,

porcinos  a  los  6  o  8  meses  de  nacidos,  en  vacunos  y equinos  a  partir del

primer  aFio.   Otra   pfactica   corriente   es  el   marcado   de   propiedad   de   los

animales vacunos.

Los   productores   no  tienen   un   plan   de   manej.o   reproductivo   del   ganado,

siendo  de tal  manera  el  apareamiento  sin  ningdn  control  o  selecci6n  de  los

reproductores.  Este tipo de manejo gradualmente ocasiona,  que por efectos

de  consanguinidad  se vaya  reduciendo  los  rendimientos  y productividad  del

ganado.   Sin  embargo  hay  una  tendencia  de  los  productores  por  adquirir

sementales  bovinos  de  raza  o  mestizos,  estos  son  incorporados  al  hato

realizandose una mejora gradual absorbente, pero al no estar planificada una

selecci6n de vientres los resultados no son muy efectivos



d) Manejo de Praderas

Hasta  el  momento,   no  se  cuenta  con  estudios  que  evalden  el  potencial

efectivo  que  se  tiene  en  pasturas  naturales,  la  capacidad  de  carga  y  los

efectos  adversos  que  pudieran  estar  originando  su  deterioro.  Se  da  por

establecido subjetivamente que existe mucho forraj.e para la cria del ganado,

pero sin embargo, no hay ningtln respaldo serio para esta afirmaci6n.

En  la  zona  de  estudio  se  distingue  tres  distintas  formas  caracteristicas  de

vegetaci6n herbacea  baja utilizada como campo de pastoreo natural.

En  la  parte  meridional  de  la  secci6n  se  observa  entre  las fajas de  bosque,

claros de gramineas, formando  praderas  naturales  ubicadas en  las terrazas

sub-recientes  como  tambien  en  los  pies  de  monte,  en  estos  tlltimos,  como

fases  subseccionales  de  bosques  de  barbecho  a  vegetaci6n  herbacea  de

gramfneas,  compositaceas  y otras.  Pero  no  representativas  especialmente,
En la parte sur de la secci6n por sus caracteristicas climaticas y topogfaficas

se    presenta   vegetaci6n   de    bosque   alto   y   denso    el   mismo   que   es

aprovechado    para    el    ramoneo,    ubicado    entre    abundantes    corrientes

naturales de agua.

Se  puede  indicar que  el  manejo  alimenticio  es  de tipo  extensivo,  siendo  las

areas  de   pastoreo   pfacticamente  de  cafacter  colectivo   pues   no   existen

cercos, estas areas son utilizadas en forma colectiva, por tanto, el manejo de

los  campos  de  pastoreo  no  estan  regidos  por  algtln  tipo  de  plan  de  uso

determinado,   siendo   solamente   el   traslado   de   una   puesto   a   otro   un

conocimiento empirico de los productores realizan el cercado de la superficie

de  pastoreo,  que son reservorios de forrajes naturales utilizados para cerrar

animales cuando empieza a declinar la cantidad de forraje.



En  la zona  no se realiza una  pfactica de instalaci6n de pasturas mejoradas,

ni tampoco el cultivo de especies vegetales destinadas para forraje de corte,

a esto se suma la falta de manejo como raleos para propiciar la de pasturas

naturales.

Destino de la producci6n

La  producci6n  ganadera  de  las  provincias  fisiogfaficas,  mencionadas  en  el

Proyecto,       esta       des{inada      a       mercados       locales      y      nacionales

fundamentalmente.  Como  mercado  local se tiene a  las poblaciones de  Entre

Rios, Yacuiba, Caraparf, Bermejo, y a la ciudad de Tarija, principales  centros

de comercializaci6n, tanto por la cercania que tienen con  la regi6n como por

la   gran   demanda   que   existe   hacia   estos   productos.    Estos   mercados

absorben  cerca  de  65  °/o  del  producto  ganadero  que  se  comercializa  en  la

regi6n,   constituy6ndose   de   esta   manera   en   mercados   seguros   y   con

proyecciones de crecimiento bastante interesantes para los productores de la

secci6n.

Otro  mercado  es  el  internacional,  que absorbe  un  pequefio  porcentaje de  la

producci6n   comercializable   de   porcinos   en   la   parte   sur,   orientada   hacia

localidades fronterizas de la republica Argentina.

No se han desarrollado ot.ros mercados para la comercializaci6n del producto

pecuario  sobre todo  por la dificultad  que  representa el transporte,  (debido  al

p6simo  estado  de   los  caminos,   que  son  intransitables  en  el   periodo  de

IIuvias) y a la limitada producci6n que se tiene.



Cuadro N° 13

DESTINO DE LA PRODUCC16N

Producto
Venta Consumo Trueque Tracci6n

0/o~ % 0/o 0/o

Bovino 35,0 27,0 14,0 24,0

Porcino 72,0 18,0 10,0 0,0

Caprino 35,0 61,0 5,0 0,0

Ovino 31,0 68,0 1,0 0,0

Equino 12,0 0,0 0,0 88,0

Asno 1,0 0,0 15,0 84,0

Aves de corral 38,0 62,0 0,0 0,0

Fuente Diagn6stico comunal

ASPECTOS SOCIALES

La  poblaci6n  a  beneficiarse  con  el  Proyecto  de  "Fortalecer  Atraves  del

Equipamiento  al   Pertt  "   son  todos  los  habitantes  de  4  provincias,   del

departamento   de   Tarija,       alcanzando   a   2.417   habitantes   que   sefan

beneficiarios,  con  la protecci6n,  conservaci6n y la reposici6n de los recursos

naturales, los mismos que mejoraran la calidad de vida de la poblaci6n.

El  total  de  la  poblaci6n  del  Departamento  de  Tarija  de  acuerdo  al  censo  el

INE afro 2001  es de 391.228 de los cuales 247.736 viven en centros urbanos

y el restante 143.492 habitantes en el area rural.

La  distribuci6n  poblacional  por  provincias  se  puede  apreciar en  el  siguiente

cuadro.



Cuadro N° 14

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

POR PROVINCIAS

PROVINCIAS CAPITAL URBANA RURAL POBLACION TOTAL

Cercado Tarija 135.783 17.676 153.459,00

Arce
Bermejo 26.059 7.251

52.570'00
Padcaya 19.260

Gran Chaco

Yacuiba 64.611 18.907

116.318,00Villa Mon{es 16.113 7.652

Carapari 9.035

Avil6s
Uriondo 12.331

17.504,00
Yunchafa 5.173

M6ndez
San Lorenzo 2.752 18.623

32.038,00
EI Puente 10.663

O'Connor Entre Rios 2.418 16.921 19.339,00

TOTAL 247.736 143.492 391.228,00

Fuente el  lNE

Educaci6n

De acuerdo al censo 2001,  la tasa de analfabetismo promedio es de 21  0/o,  la

tasa de asistencia escolar es de 72.5  °/o,  en cuanto al grado de inasistencia

podemos  indicar  que  el  22   0/o  de  la  poblaci6n  no  tiene  ningdn  grado  de

instrucci6n.  EI  total  de  la  poblaci6n  escolar  en  el  deparfamento  de  Tarija

asciende  a   120.530  alumnos  los  cuales  se  encuentran  dis{ribuidos  de  la

siguiente   manera,   preescolar  11.650   (9,7%)   primaria,   85.826   (71,2   °/o)  y



secundaria    23.054    (19,1    °/o),    alumnos    matriculados,    cuenta    con    709

establecimientos  pdblicos  y 28  escuelas  privadas  urbanas  con  una  relaci6n

de 12 maestros por cada 1.000 habitantes.

Cuadro N° 15

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLAC16N

DE 6 A 19 Afflos DE EDAD POR SEXO SEGUN AREA 0 GRUPO

Area y Grupo Diferencia

Edad
Poblaci6n de 6 a 19 afios Tasa de Asistencia Hombre

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Mujer

Area

Urbana 83,431 40,951 42,480 78,96 79,83 78,12 1,71

Rural 50,451 26,858 23,593 68,22 66,37 70,32 3,95

Grupo de Edad

6 -14 afros 90,829 46,065., 44,764 88,19 87,82 88,58 0,76

15 -19 afios 43,053 21,744 21,309 46,9 46,30 47,52 1,22

Fuente lNE 2001

POBLAC16N POR ANO Y SEXO SEGUN NIVEL DE INSTRUCC16N

Nivel deInstrucci6n
Poblaci6n de 19 a 26 Afros

2001

Hombres Mujeres Total

Ninguno 579 1 .169 1 . 748

Primario 11.209 10.281 21.490

Secundaria 9.418 8.358 17.776



Superior 4.299 4.813 9.112

Otros 626 861 1.487

Sin especificar 86 90 176

Fuente lNE 2001

Salud

La   salud   de   la   poblaci6n  tiene   relaci6n  directa  con   los  factores  de  tipo

econ6mico   y   social   que   inciden   desfavorablemente   en   el   habitante   del

departamento,  la  informaci6n  existente  permite apreciar algunos  indicadores

del sector salud a saber, tasa bruta de natalidad (por 1000) 31,90, tasa bruta

de mortalidad (por 1000) 6,91, Tasa global de fecundidad 4,14, Esperanza de

vida al nacer  66,25 0/o, tasa de mortalidad infan{il (por 1000) 48,90.

Las   principales   enfermedades   corresponden   a   Enfermedades   Diarreicas

Agudas  (EDAS),   las  lnfecciones  Respiratorias  Agudas  (lRAS),   paludismo,

enfermedades  de  la  piel  que  afectan  a  familias  mss  pobres;  en  cuanto  a

causas principales de mortalidad se tienen enfermedades diarreicas agudas

(EDAS),    con    infecci6n    gastrointestinal    que    provocan    la    muerte    por

deshidrataci6n, y les siguen infecciones del aparato respiratorio, y otras.

Se  cuenta  con  1435  personas  que trabajan  en  salud,  con  una  relaci6n  de  4

personas  por  cada  1000  habitantes,  asimismo  el  Departamento  de  Tarija,

tiene 45  unidades  de salud  entre  hospitales generales,  postas y centros de

salud.

Vivienda

Las viviendas en el area urbana son hechas de material utilizando, cemento,

Iadrillo,  mosaico,  contando  con todos  los servicios basicos elementales,  aun

cuando estos son todavia precarios en algunos casos.

Las viviendas campesinas en su mayorfa no rednen las condiciones minimas

de  habitabilidad  consecuentemente  se  constituyen  en  los  medios  donde  se



propagan   insectos,   como   zancudos,   vinchucas,   roedores,   etc.   que   son

transmisores de enfermedades.

EI  tipo  de  {enencia  de  vivienda  mss frecuente  en  los  hogares  son:  propios

63.7  %,  alquilado  21  %,  cedida  10.5  0/o,  contrato  anticfetico  y mixto  3.6  °/o  y

otros 1.2 0/o.

Del  total  de  hogares  que  acceden  al  agua  por cafierfa,  37.925  tienen  agua

por cafieria dentro de la vivienda y 32.227 fuera de esta, en lo que se refiere

a  servicios  sanitarios  64.164  hogares  disponen  bafio  o  letrina  y  23.023  no

cuentan  con  este  servicio,  asimismo  de  los  hogares  con  servicio  sanitario

39.051  tienen como desagtle alcantarillado,19.280 pozo ciego y 5.803 cama

s6ptica.

Los datos del censo 2001  muestran  que el  50.8  °/o  de  la  poblaci6n es  pobre

considerando   a   quienes   carecen   de   servicios   basicos,    poco   nivel   de

educaci6n y/o presentan  inadecuada atenci6n de salud.  La poblaci6n que se

hal.Ia   en  situaci6n  de  pobreza  moderada   alcanza  a  35.9  0/o,  en  umbral  de

pobreza  un  30,5  %,  el  18,7  0/o  presentan  necesidades  basicas  satisfechas

14.6 °/o se encuentran en indigencia y 0.3 0/o en condiciones de marginalidad.

Asimismo  la  magnitud  de  pobreza  con  necesidades  basicas  insatisfechas

indica que la poblaci6n pobre en el area es de 30,5 °/o y en el area rural 86°/o.

Aspectos Geograficos

Ecosistemas

El departamento de Tarija tiene una extensi6n de 37.623 km2 y se encuentra

dividida ecol6gicamente en cuatro zonas:

a)  Zona  Andina   ubicada   al   oeste  del   departamento   cubriendo   un  area

alrededor de 4.102 Km2 (1 1 0/o):

b) Zona del Valle de Tarija  localizada  en  el centro  oeste del departamento

de Tarija cubriendo un area alrededor de 6.942 Km2 (190/o):



c)  Zona  Subandina  que  ocupa  la  parte  central  de  Norte  a  Sud  con  una

superficie aproximada de 1.1047Km2 (290/o):

d)   Zona   chaquefia   localizada   al   este   del   Departamento   con   un   area

alrededor de 15.512 Km2 (41 0/o).

Aspectos Culturales

La  poblaci6n del  Departamento de Tarija,  corresponde en su gran mayor fa a

la  poblaci6n  de  origen  mestizo  o  "chapaco"  que  tiene  presencia  en  todo  el

Departamento,   asi   como   a   grupos   6tnicos   originarios   cuantitativamente

pequefios   asen{ados   particularmente   en   las   provincias   Gran   Chaco,   y

O'Connor, con rasgos culturales propios.

En la Provincia Gran Chaco y O'Connor tienen su habitat tres grupos 6tnicos.

EI  mss  importante,  los Weenhayek,  tambi6n  IIamados "Matacos"  pertenecen

a la familia linguistica Ma{aco-Noctene y estan asentados en el Chaco; Luego

estan   los   Guaranies   en   O'Connor  y   un   pequefio   grupo   de   familias   de

Tapietes  que  habitan  en  las  inmediaciones  de  Samayhuate,  en  la  llanura

Chaquefia.

En  el   Departamento  de  Tarija  predomina  el  idioma  espafiol,   Ia  poblaci6n

migrante del  interior del  pats  ademas  del  espafiol tambi6n  hablan  quechua.

La poblaci6n originaria de las provincias O'Connor y Gran  Chaco practican el

idioma guaranf, mataco, Weenhayek y otros.

Aspectos Ambientales

El  aumento de  la  poblaci6n y sus  necesidades crecientes  han  provocado  un

proceso de degradaci6n de los recursos y medio ambiental.

En  las  reforestaciones  masivas  tradicionales,  el  objetivo  principal  ha  sido

siempre  la  producci6n  de  madera,  pero  sin  ningdn  seguimiento t6cnico.  Por

lo general,  se trata de  producir madera de calidad,  los arboles deben  ser de



fapido  crecimiento  y  cumplir  ciertos  requisitos  cualitativos  desde  el  vivero,

para obtener en el menor tiempo, Ia mayor rentabilidad posible.

Estas pfacticas pueden crear serias desventajas ambientales, similares a las

que  ocasiona  la  agricultura  intensiva,  pues  la  producci6n  y  renovaci6n  del

cultivo   en   una   secuencia   fapida   empobrece   el   suelo   por   la   excesiva

sustracci6n   de   nutrientes,   como   sucede   con   algunas   especies   de   pino

(Schulte,1992).

2.1.3  ldentificaci6n,  Medici6n,  Valoraci6n  de  Beneficios  y  Costos  Sin
Proyecto.

En   la   zona   del   proyecto   en   general   existen   sistemas   de   micro   riego

mejorados y rtlsticos familiares que permiten regar pequefias parcelas, de los

cuales  algunas  cuentan  con  obras  de toma  y excavada  en  el  lecho  del  Ias

quebradas y asi tambi6n  con  obras  de toma directas  rtlsticas  que  permiten
captar caudales superficiales de las quebradas y rios.

Como  asi  mismo  hay areas cultivadas a  secano  que  su  producci6n  esta en

funci6n      a      las      condiciones      climatol6gicas,      especialmente     de      las

precipitaciones pluviales para cumplir sus ciclos productivos

El  optimizar la  situaci6n  existente  solo  se  lograra  a  trav6s  de  las  siguientes

acciones:

Proteger  la  cuenca  en  las  zonas  de  recarga,  especialmente  las  fuentes

permanentes de agua, para asegurar la disponibilidad de agua para areas de
cultivo,   ademas   captar,   almacenar  en   atajados   y  pequefias   represas  y

op{imizar aguas de escorrentfa que se pierden en 6pocas de lluvia.

Mejorar la  infraestructura de  riego existente como  ser:  tomas,  estanques de

almacenamiento de agua,



Revestir canales de riego principal y secundario tanto con hormig6n cicl6peo

o  implementaci6n  de  tuberia  de  acuerdo  al  caudal  de  transporte,  Ia  cual

incrementafa la eficiencia de conducci6n.

Tambi6n   en   los  sistemas  donde   no   se  tiene   posibilidad   de   introducir  el

sis{ema de  riego  presurizado  se  ha  considerado  incrementar la  eficiencia de

aplicaci6n a trav6s de cursos de capacitaci6n de riego parcelario.

La oferta hidrica  para la situaci6n  base optimizada es similar a la  utiliza en  la

situaci6n  sin  proyecto,  el  incremento  de  agua  se  debe  a  las  mejoras  en  la

infraestructura de  captaci6n  que permiten  captar un  mayor caudal  lo  que  se

reflejara en las hectareas incrementales con proyecto.

2.2.  Situacj6n Sin Proyecto Optimizada

2.2.1.  Definici6n de la situaci6n base optimizada sin proyecto

EI   inadecuado   manejo   de   los   recursos   naturales   implica   una   serie   de

problemas,  disminuci6n  de  la  coberfura vegetal,  uso  jnadecuado de  la tierra

por  parte  de  los  agricultores  con  los  consiguientes  procesos  de  erosi6n  y

transporte de sedimentos.

La  limitante  principal  de  la  producci6n  agricola  bajo  riego  sin  proyecto  es  el

deficit  hfdrico,  el  cual  no  permite  mover  calendario  de  cultivos,  no  permite

ampliar  area  de  riego,   no  permite  mejorar  rendimientos,   ni  la  calidad  de

producci6n ya que  los  sistemas actuales tienen  que acomodarse a  la oferta
hfdrica  natural  disponiendo  los  cultivos  en  esa  6poca  lluviosa  sometido  a  la

variabilidad climatica que produce bajos rendimientos, perdidas de cosecha y

los  agricultores  para  evitar eso  muchas veces  dej.an  de  producir para  evitar

p6rdidas.

En  este numeral se presenta el valor de la producci6n agricola baj.o riego en

la  situaci6n  optimizada.  Dichos  valores  se  han  calculado  con  el  apoyo  de



encuestas  en  campo    que  permite  cuantificar  los  costos  de  producci6n  e

ingresos  por hectarea con  las  perdidas  post cosecha asumida y los  precios

de venta concluyendo en el valor del producto.

2.2.2   ldentificaci6n,   medici6n,   valoraci6n   de   Beneficios   y   Costos
optimizados

La producci6n agrfcola optimizada,  en el caso de los principales cultivos que

son: maiz, arveja, tomate, papa, haba, forraje, la mayoria de la producci6n es

destinada a la comercializaci6n y consumo  , debido a que se encuentra muy

pr6ximo a  la ciudad de Tarij.a que es un  centro  poblado  jmportante y en  una

pequefia proporci6n para el consumo inferno.

Se   pretende  determinar  en   lo   productivo  cual   podria  ser  la  situaci6n  de

maxima  optimizaci6n   de   los  sistemas  tradicionales  que  existen,   esto   se

lograra  como  se  ha  seFialado  a  trav6s  de  mejorar  lo  existente  e  introducir

infraestructuras  que  cosechen  agua  como  ser  atajados    ya  que  esta  seria

parte   del   analisis  de   alternativas   con   proyecto   que  sera   descrito   en   la

situaci6n   con   proyecto.   Bajo   este   escenario   pfacticamente   la   cedula  de

cultivos,  los  rendimientos,  Ios  porcentajes de  area  que tiene  cada cultivo  en

la c6dula de cultivos actuales debe mantenerse para la situaci6n optimizada.

2.3   Analisis de Alternativas Con Proyecto

2.3.1  ]dentificaci6n  de  Alternativas  T6cnicamente  viables  del  Proyecto
(Aspectos   t6cnicos,   operativos,    costos   de    inversi6n,    costos   de
produccj6n,  operacj6n  y  mantenimiento,  aspectos  ambienta]es  y  de
sostenibilidad.



Siendo  un  proyecto     integral     la  alternativa  viable  del  proyecto  es  de  de

Cosechar   agua       de   orjgen    pluvial,    fluvial    y   vertientes,    a   trav6s   de

infraestructuras, optimizar su uso, para el aprovechamiento  agrfcola.

Las  infraestructuras  son:  Atajados  de tierra.  La  ejecuci6n  del  proyecto  sera

atraves de    la   Gobernaci6n de Tarija,  y sera  por administraci6n directa con

el objeto de optimizar costos.

2.3.2.1      Aspectos t6cnicos y operativos

El  proyecto  "For{alecer Atraves  del  Equipamiento  al  Pertt",  para  su  implemen{aci6n

considera       fases   o    m6dulos,    la    primera   que    considera    la    Organizaci6n    y

Planificacj6n,   para  tal  efec{o  se  prev6  reuniones  de  coordinaci6n  con  entidades

ptlblicas como ser las Subgobernaciones,  Municipios,  Corregimientos y autoridades

del  [ugar

Cabe sefialar tambi6n  que  el  mantenjmiento  de vasos y obras  complementarias se

utilizara  la  mano  de  obra  del  lugar,  ademas  de  conformar  una  sociedad  comunal

para  que  pudiesen  ser  ellos  los  encargados  del  man{enimiento  de  los  atajados  y

hacer sostenible el proyecto.

Para  la  ejecuci6n  del  proyecto  "Fortalecer  Atraves  del  Equipamiento  al  Pertt  se

consideran   varias   actividades,   desde   el   inicio   hasta   la   conclusi6n   del   mismo,

considerando varios aspectos t6cnicos y operativos.

2.3.2.3  Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad

EI  proyecto trae consigo  importantes aspectos ambientales positivos,  puesto

que   no   se   dafiara   al   medio   ambiente,   ni   se   utilizaran   medios   como

explosivos,   contaminantes   u   otros  dafios  que  pudiesen   causarse  con   la

construcci6n  de  los  atajados,  mas  al  contrario  con  la  implementaci6n  de  los

atados, estos traefan consigo beneficios significativos al medio ambiente a la



fauna y la  poblaci6n en general,  en  lo que se refiere a  la captaci6n de agua

de IIuvia para que la agricultura sea sostenible.

2.3.2   Selecci6n  de  la  alternativa t6cnica  de  mfnimo  costo,  en  base  al

CAES.

La  dnica y mejor alternativa es  la  presente  propuesta,  que  pretende en  una

primera  Etapa,  identificar fuentes  naturales  potenciales  de  origen  fluvial,  en

las diferentes comunidades,   para conocer el potencial hfdrico existente en la

zona del proyecto  para luego ser aprovechada en actividades agropecuarias

y  de  consumo  humano,  como  asi    permitifa  determinar  polfticas  de  uso  y

aprovechamiento  del  agua,  como  una  segunda  etapa  se  debe  proteger  y

reforestar estas fuentes y las zonas de recarga con el objetivo de incrementar

los  caudales  de  infiltraci6n  a  los  acuiferos  en  las  cuencas  y finalmente  se

pretende  crear y   mejorar las  condiciones  de  almacenamiento  y conducci6n

de este recurso.

2.4  Estudio Detallado de la Alternativa Elegida

2.4.1  Estudio de Mercado

2.4.1.1   Analisis de Demanda

Los niveles de pobreza que presentan las familias que habitan los municipios

San  Lorenzo,    Uriondo,  Padcaya  y Cercado,  se originan  en  varios factores,

entre  los  mss  relevantes  son  los  bajos  ingreso  que  perciben  las  familias

campesinas fruto de baj.os niveles de productividad,  que estan determinados

por factores limitantes como al acceso al cfedito, a la asistencia t6cnica,   y la

producci6n   a  secano  que  condicionan  al  proceso  productivo  a   una  sola

cosecha al afro.



Ante  es{a  situaci6n  las  comunidades  de  intervenci6n  de  los  4  Municipios

demandan   permanentemente   proyectos   de   riego   que   se   traducen   en:

propuesta de cosecha de agua atajados y reservorios, asimismo en mayores

y    mejores    sistemas    de    riego,    que    permitiria    elevar    los    niveles    de

productividad y diversificar su producci6n, estas demandas estan expresadas

en   los   diagn6sticos   participativos   municipales,   en   el   diagnostico   de   la

mancomunidad,    y    en    el    dialogo    productivo    y    el    Plan    de    Desarrollo

Departamental y los PDMs de los Municipios y tlltimamente en la Cumbre del

Agua realizado en San Jacinto donde la prioridad ndmero uno fue la cosecha

de agua.

La   creciente   necesidad   de   agua   para   distintos   usos,   sobre  todo   el   de

consumo humano establece la prioridad de conocer y estudiar las fuentes de

agua  potenciales  de  las  comunidades  de  los  4  municipios,  esta  demanda  y

preocupaci6n  se expresa en  las autoridades municipales,  Gobernaci6n y los

habitantes   de   las   comunidades,   este   conocimiento   permitifa   aprovechar

adecuadamente estas fuentes y ademas protegerlas y do{arles de un plan de

manej.o, tanto para el consumo humano y animal como para el riego.

Con  referencia  al  presente  proyecto,  se  realizo  un  estudio  minucioso  en  la

zona,  en primer lugar se determino las comunidades a intervenir (por niveles

de  pobreza),  el  tamafio  de  la  poblaci6n,  y aquellos terrenos  aptos  para  las

labores  agricolas   que   por  falta   de   agua   se   encuentran   abandonados  o

destinados al  pastoreo. Tambi6n se obtuvo datos acerca del tipo de cultivos

producidos  y de  la  cantidad  y  calidad  de  los  mismos,  segdn  la  informaci6n

proporcionada   por   los   propios   habitantes   de   las   comunidades   pudimos

conocer  que  los  mismos  desde  hace  tiempo  plantearon  la  posibilidad  de

cultivar productos alternativos, pero que por la falta de adua no pudo hacerse

realidad.

Otra situaci6n que se tomo en cuenta fue la tasa del crecimiento demogfafico

para poder determinar que en un futuro no exista demanda insatisfecha.  Este



factor  es   muy   importante   pues   determina   el   tamafio   y   la   viabilidad   del

proyecto.

2,4.1.2  Analisis de Oferta

La oferta esta en estrecha relaci6n con la demanda, porque en funci6n a esta

dltima  se  determina  el  comportamiento  que  debe  seguir  la  primera.   Con

referencia  al  presente  proyecto  este  solo  tend fa  utilidad   si  es  capaz  de

satisfacer todas  las demandas anteriormente descritas,  incluso  aquellas que

no se llegaron a mencionar.

Con  respecto  a  este  punto  creemos  que  es  necesario  sefialar  de  forma

separada todas las demandas que el proyecto va a satisfacer.

1.-Incremento  de  agua  para  riego.-Con   la  construcci6n  de  atajados,   el

mejoramiento   de   estanques,   se   incrementara   la   disponibilidad   de   agua

porque se  optimizara  su almacenamiento, conducci6n y su aplicaci6n.

2.-   lncremento   en   la   Producci6n   Agricola.-   EI   efecto   inmediato   de   la

construcci6n de la infraestructura de cosecha de agua,  permitifa aumentar la

producci6n  en  todos  sus  niveles,  porque  se  incrementafan  las  superficies

cul{ivadas,  se  proveefa  de  riego  suficiente,  acrecentando  y diversificando  la

producci6n, originando mayor competitividad que es un punto positivo para la

comunidad beneficiada con el proyecto.

3.-  Incremento  de  las  areas  de  cultivo.-  Ademas,  sera  posible  incrementar

nuevas superficies cultivables, que en la actualidad no son aprovechadas por

disponibilidad de agua para riego.

4.- Posibilidades para el cultivo de productos agricolas alternativos.- Por otro

lado,   se  lograria  introducir  en   la  zona   nuevas  unidades   productivas  que



aumen{aran  las  actividades  productivas  existentes,  lo  que    conducifa  a  un

importante incremento  de ingresos.

Este  cambio  positivo  permitifa  el  avance  y  desarrollo  de  las  comunjdades

donde pod fan todos los beneficiarios cultivar y producir en mayor cantidad, Io

que por ende genera mayores ingresos econ6micos a la zona, favoreciendo
a la formaci6n del individuo en varios aspectos: social, econ6mica, cultural.

2.4.2  Tamafio y Localizaci6n del Proyecto

2.4.2.1  Estudio de Tamafio del Proyecto

EI   Proyecto   se   implementafa   en  areas  donde   rednan   las  condiciones  y

caracteristicas para construir los atajados, estas areas sefan elegidas por los

comunarios  que  asi  lo  requieran     y  los  mismos  sefan  evaluados  por  un

t6cnico    con    experiencia    en    atajados,    en    los    cuatro    municipios    del

Departamento de Tarija,  pa+a satisfacer las demandas de agua para riego al

sector agricola.

2.4.2.2 Estudio de Localizaci6n del Proyecto

EI  Proyecto  se  encuentra  ubicado  en  el  Deparfamento  de  Tarij.a,  al  sur  de

Bolivia,    limita   al   norte   con   el    Departamen{o   de   Chuquisaca   y   Potosf

Geogfaficamente se encuentra entre los paralelos 20° 50' y 22° 50' de latitud

sur, y los meridianos 62° 15' a 65° 20' de longitud Oeste.

2.4.3. Descripci6n  del proyecto

2.4.3,1.  Antecedentes, Problema y Justificaci6n

ANTECEDENTES

EI    Deparfamento  de  Tarija   en  la  actualidad  se  encuentra  afectado  por un

fuerte proceso de erosion que alcanza al 70°/o de los suelos,  encontfandose

en  algunos casos  los mss altos grados de erosi6n de  manera  que  los  hace

inu{ilizable   para   sus   actividades   agrfcolas  y  forestales.   Este   proceso   se



estima que avanza con  una velocidad  de perdida de suelo entre 200   a 400

has/  afio   amenazando   en   el  futuro   con  destruir  completamente   la   base

econ6mica de la poblaci6n del pr6ximo siglo.

Hasta la fecha lo poco que se vino realizando en cuanto a la construcci6n de

atajados  en  algunos  sitios  del  Departamento  de  Tarija  no  es  suficiente,  ya

que la degradaci6n ecol6gica avanza a grandes pasos sin que exista alguna
resistencia a esta adversidad, es por esa raz6n que el presente proyecto esta

orientado   con   mayor   6nfasis   hacia   la   ej.ecuci6n   de   la   construcci6n   de

atajados, debido a falta de agua para el sector agricola.

EI  Departamento  de  Tarija,  presenta  un  avanzado  proceso  de  degradaci6n

del  suelo  y  Ia  vegetaci6n,  siendo  los  procesos  muy  acelerados  de  erosi6n

hidrica.

A  raiz de  esta  compleja  situaci6n,  que  se  presenta  en  el  Departamento  de

Tarija,   la   Gobernaci6n   a   trav6s   del   Pertt,   ha      elaborado   el   proyecto
"Fortalecer atraves del Equipamiento al Pertt", con la finalidad  de atender

la demanda   urgente del sector campesino que es la falta de agua para riego,

viendo  la maquinaria disponible que cuenta el  Pett,  que solamente   controlar

el proceso erosivo, por otra parte se realicen estudios de investigaci6n de las

especies   a   ser   implantadas,   en   lo   que   se   refiere   al   comportamiento   y

adaptabilidad,  ya  que   existifan  plantas  con  aptitud  forrajera,  de  producci6n

maderable,  y  de  protecci6n  para    que  en  lo  posterior  sirva  como  proyecto

piloto     para  elaborar  fu{uras   propuestas,   como   una  forma  adecuada   de

preservar     los     recursos     naturales     del     Valle     Central     de     Tarija     y

consecuentemente    posibilitar   un    desarrollo   adecuado   de   los   recursos

humanos,  para que los resultados a obtenerse sirvan como base para poder

ser extrapolados a otras areas que se encuentran degradadas.



PROBLEMA

La   actividad  Agropecuaria   es   la   mas   importante  en   la   economia   de   las

comunidades   campesinas   del   Departamento,    las   mismas   que   se   ven

]imitadas     en     la     produccj6n     de     los     cultivos     tradicionales,     debido

fundamentalmente  a  la falta de agua  para  riego,  situaci6n  6sta  que  provoca

la disminuci6n de los rendimientos.

El   principal  problema  es  la  escasez  de  agua  para  riego  en   la  6poca  de

estiaje.  Son varios afros de gesti6n de  los dirigentes de  las comunidades de

la zona que solicitan se resuelva este problema en su beneficio.

EI   Programa Ejecutivo Rehabilitaci6n de Tierras del Dpto. de Tarija   PERTT,

como  unidad  desconcentrada viene atendiendo diferentes   solicitudes de  los

campesinos,  sobre  la  construcci6n de atajados  para el   almacenamiento  de

agua  de  lluvia,    es  el  problema  que  se  tiene  que  solucionarse  de  manera

inmediata  la escasez de agua para riego.

Por   las    atribuciones    y   funciones    al    Pertt        por   la    Gobernaci6n    del

Departamento,  se  establece  como  la  Unidad  encargada  de  la  rehabilitaci6n

de     cuencas     y  la  lucha  por  la  erosion  pero     tropieza  actualmente  con

limitaciones    de    operaci6n    t6cnica    inmediata    por    no    contar    con    el

equipamiento de la maquinaria pesada,   necesarios que permitan a mediano

plazo formular alternativas de soluci6n t6cnica,  como   son la cons{rucci6n de

los atajadcjs,  construcci6n  de cliques y pequefias presas,  que se constituifan

en la bas.e~ fundamental para   la lmplementaci6n de lnfraestructura Hidfaulica

para   Riego,   de   esta   manera   cumplir   con   las   expectativas   sociales   y
econ6micas de este sector productivo en nuestro Departamento.



JUSTIFICACION

Entre   las  numerosas  actividades  que  viene  ejecutando  el  Pertt,  tiene   la

responsabilidad   de   controlar  la   erosi6n   mediante   la   rehabilitaci6n   de   las

cuencas

Para lo cual se requiere mejorar el Area T6cnica con  la capacidad logistica y

mediante  la  adquisici6n  de  equipamiento  suficiente  que  permita  desarrollar

de  forma  efectiva  y  eficiente  las  actividades    sobre  la  construcci6n  de  los

a{ajados   y   cliques   para   almacenar   agua   de   lluvia   para   riego.   Con   el

equipamiento   de   la   maquinaria   pesada   se   tend fa   la   capacidad   t6cnica

opera{iva  de  asumir de forma  inmediata  la soluci6n de  la  demanda  de  agua

para riego del Sector Agricola.

2.4.3,2 0bjetivos, Metas y Marco L6gico

Objetivo General:

Fortalecer    atraves    del    equipamiento        al    Pertt    (Programa    Ejecutivo

Rehabilitaci6n  de  Tierras  del  Dpto.  de  Tarija)    para  lograr  mayor eficiencia,

calidad  y  prontitud  para  la    construcci6n  de  atajados,  y  para  una  atenci6n

inmediata de la  demanda de  agua para  riego de es{a manera promover una

agricultora sostenible en  las Provincias M6ndez, Avil6s, Arce y cercado   que

permita mejorar de forma equitativa las condiciones de vida de su poblaci6n

Objetivo Especificos:

•      Construcci6n   de   ataj.ados   para   almacenar   agua   de   lluvia   para   la

agricu]tura sostenible.



•     Contar  con     un  equipo  pesado  en  optimas  condiciones  para  construir

atajados  necesarios para la atenci6n de demandas de agua para riego.

•     Habilitar tierras  bajo  riego  6ptimo  en  aquellas    comunidades  con  d6ficjt

hidrico.

Metas:

>  Construcci6n de 250 atajados de tierra y sus obras complementarias

>  Cerramiento perimetral de 33 has. de los atajados correspondientes

>  Reforestaci6n de 50 has con especies nativas

>  lncorporaci6n de 1000 has bajo riego optimo

Marco 16gico:

RESUMEN lNDICADORES MEDIOS
PREMISASlMPORTANTES

OBJETIVOS / OBJETIVAMENTE FUENTES DE

ACTIVIDADES VERIFICABLES VERIFICAC16N

FIN:•Fortalecer atraves

•    Comprade

del equipamiento repuestos para

al Perft. la maquinariapesadadelPerttparalaconstrucci6ndeatajadosparaalmacenarel



agua de lluvia

PROP6SITO•Implementar

•     lncrementarel •    Aumentoen •    Sedispone

Seminarios Taller almacenamient la del recurso

de Capacitaci6n o de agua de producci6n hfdrico

sobre el uso IIuvia   atraves agricola     y apropiado

optimo del agua de los ataj.ados eficiencia para la
•     Adquisici6nde los •     Disponibilidad t6cnica del agricu[tura

repuestos para la para atender recurso •    Sedotadel

maquinaria Ias demandas hfdrico instrumental

pesada para su de agua para •    Aumentode necesario

funcionamiento riego atajados en Para
normal de la aquellas actividades

misma zona demayorsequia- t6cnicas.

FORTALECIMIENTO•Fortalecimiento

•    Personal •    Seminarios •     Existen

Logistico T6cnico Taller Exponentes
•     Fortalecimiento capacitado y anuales. y Asesores

Tecnol6gico actualizado. •     Formularios T6cnicos,

•    Adquisici6n de y  Actas de Administrativ

repuestos de recepci6n de Osy

buena calidad Bienes. Ambientales.

y acorde del •     Existeel

diagnos{ico de personal
la misma. adminis{rativ0Paratrami{ar]a



adquisici6ndelosrepuestos

ACCIONES•SeminariosTaller

•    Cursosde o16 •     Existeel

capacitaci6n y Seminarios entusiasmo

de Capacitaci6n y ambiental a los Taller en y
Actualizaci6n beneficiarios I cuatro predisposici6

•     Equipamientoa la •     Dotaci6ndel Ges{iones. n del recurso

maquinaria insumo •    Comprade humano a

pesada. necesario para todos los Ser

actividades de repuesto capacitado y

Campo. requeridos actualizado.

de acuerdo •     Existenlos

al ambientes

diagnostico fisicos

del necesarios

mecanico para alojar el
especialista instrumental

enmaquinarjapesada adquirido.

2.4.3.3 Poblaci6n beneficiaria directa e indirecta

La  poblaci6n  beneficiada de manera directa con el  proyecto alcanza a 2.417

familias.    555   familias   del    Municipio   de   San    Lorenzo;    633   familias   del

Municipio de Uriondo; 470 familias del Municipio de Padcaya;  759 familias del

Municipio de   Cercado.



2.4.4 Estudio T6cnico

2.4.4.1  Ingenieria del proyecto y disefio de estructura

EI Proyecto de Fortalecer A{raves del Equipamien{o al Pertt, nace a rafz de la

gran   problematica   de  disminuir  el   deficit  de  agua   para   riego  del   Sector

Agricola,  en el  Departamento de Tarija,  en base a este objetivo a cumplir se

propone  la  ejecuci6n  por  Administraci6n  Directa  del  Proyecto  a  nivel    de

Estudio   T6cnico,   Econ6mico,   Social   y  Ambiental   (TESA)   exigido   por   el

Sistema Nacional de lnversi6n Pdblica, para finalmente concluir en la fase de

lnversi6n con  la ejecuci6n fisica de  la  infraestructura  hidfaulica de  riego,  que

permitira dotar de agua para riego a la poblaci6n beneficiada con el mismo.

La  Estructuraci6n  del  Proyecto  de  Fortalecer  atraves  del  Equipamiento  al

Perftl, se basa en el analisis las siguientes interrogantes.

1.  Se cuenta con varias maquinas pesadas  pero  solo el 200/o  de las  mismas

estan    en    funcionamiento    las    demas    estan    paradas    por   falta    de

equipamiento.

2.  No  se  cuenta  con  un  mantenimiento  permanente de  la  maquinaria,  por la

falta de  un taller mecanico  bien  equipado,  si  podriamos a trabajar toda  la

maquinaria  pesada  con  seguridad  que  solucionamos  la  alta  demanda  de

agua para Riego.

Por tanto,  el  Proyecto de Fortalecer atraves del Equipamiento al Pertt,  previ6

salvar estas dos situaciones, con la formulaci6n de dos Componentes:

1 )   Componente Fortalecimiento Logistico.

2)   Componente Fortalecimiento Tecnol6gico.

COMPONENTE FORTALECIMIENTO LOGISTICO.



Estructurado de la manera siguiente:

c)   Capacitaci6n

d)  Asistencia T6cnica

Capacitaci6n

-Optimizar el uso del recurso agua a trav6s de la implementaci6n de t6cnicas

de riego, servicio de Acompafiamiento  y capacitaci6n que debefan darseles

a    los    beneficiarios    del    proyecto,    en    el    proceso    constructivo    y   de

implementaci6n    del    proyecto    en    lo    referido    a:    gesti6n,    operaci6n   y

mantenimiento de los sistemas de riego.

-Disminuci6n  de  los  riesgos  de  la  producci6n  agricola,  como  efecto  de  las

sequias  e   irregularidades  en   las   precipitaciones   pluviales,   mediante   los

atajados

Entonces  podemos  decir,  que  el  Fortalecimiento  Logistico,  se  centra  en  la

necesidad  de  estimular  y  aumentar  la  capacidad  y  conocimientos  de  los

beneficiarios.

Objetivos Generales:

/   Desarrollar capacidades t6cnicas y conceptuales  para  mej.orar el  uso

del agua.

/   Actualizar   conocimientos   acerca   de   las   normas   que   regulan   el

aprovechamiento    sostenible    de    los    recursos       hidricos    para    la

producci6n agropecuaria.



Resultado:

EI resultado que se espera obtener de la realizaci6n de este Componente es

el de mejorar sus conocimientos adquiridos logrando de esta forma, optimizar

y efectivizar su rendimiento laboral.

Descripci6n   detallada   de   los   Seminarios-Taller   proyectados   por   areas

especificas:

Como     se     dijo     anteriormente     el     Primer     Componente     denominado
"Fortalecimiento   Logistico";    consiste   en    la   capacitaci6n   y   actualizaci6n

t6cnica   en   todas   las   comunidades   beneficiarias   con   ataj.ados,   cliques   y

pequefias represas.

Los seminarios -taller estafan divididos en cuatro importantes areas.

J.  CURSO TALLER EN EL AREA TECNICA HIDRAULICA:

>   Disefio de sistemas de riego

En este curso taller se tocaran puntos especificos que permitiran analizar

la problematica   del riego;  brindando la capacitaci6n a los participantes en

el marco normativo,  institucional y politico vigente.

OBJETIVOS:

/   Desarrollar  capacidades  t6cnicas  y  conceptuales   para  el  disefio  y

elaboraci6n de canales de riego.

/  Actualizar conocimientos sobre el disefio de sistemas de rie

METODOLOGiA:

Durante  el  curso  se  realizan  exposiciones  de  los  temas  conceptuales

sobre el disefio y gesti6n de los siste'mas de riego campesino.



>   Disefio de canales y obras de toma

Este  curso-taller  pretende  contribuir  con  suficientes  elementos  t6cnicos
que  permitan tomar decisiones acertadas en  cuanto al disefio,  aspectos
constructivos y de mejoramiento de obras hidraulicas para riego.

RESULTADOS ESPERADOS:

Para   cada   uno   de   los   temas   a   desarrollarse   se   pretende   actualizar  y

enriquecer los conocjmientos sobre la optimizaci6n del agua para riego.

2.   CURSO TALLER EN EL AREA AMBIENTAL

OBJETIVOS:

/   Actualizar     conocimientos     de      las      normas      que      regulan      el

aprovechamiento    sostenible    de    los    recursos    naturales    en    las

actividades de riego para la producci6n agropecuaria.

CONTENIDO

<.   Ley N°  1333 de Medio Ambiente y su Reglamentaci6n.

<.   Normas   y   procedimientos   para   la   obtenci6n   de   documentos

ambientales.

METODOLOGIA:

Desarrollo   de   clases  de   actualizaci6n   te6ricas   y  pfacticas,   enfocadas   a

puntos especificos  sobre los sistemas de riegos.

RESULTADOS:

Para   cada   uno   de   los   temas   a   desarrollarse   se   pretende   actualizar  y

enriquecer   los    conocimientos    sobre    las    normas    ambientales    y   otros

documentos de tramitaci6n ambiental.



b)  Asistencia T6cnica.

En  la  Ease  inicial  del  Proyecto  de  Fortalecer  atraves  del    Equipamiento  al

Pertt, requiere de Asistencia T6cnica de un profesional sobre riego.

Presupuesto Componente Fortalecimiento Logistico:

El presupuesto de este componente asciende a un mill6n seiscientos noventa

y  ocho  mil  ciento  setenta  y  siete    00/100  Bolivianos  (1.132.118,00  Bs.-);  Ios

mismos cubrifan  los gastos varios de  los Seminarios -Taller a  realizarse en

las cuatro gestiones 2012 -2015 y la Asistencia T6cnica.

Cuadro 16

DETALLE uNl"DAD CANTIDAD
COSTOUNITARIO(Bs.-)

COSTOTOTAL(Bs.-)

CAPACITACION
CAPACITACIONTECNICA

Glb 4 141.514,75 566.059,00
CAPACITACIONADMINISTRATIVA

Glb 4 283.029,5 1.132.118,00
TOTAL 1.698.177,00

Fuen{e:  Elaboraci6n propia

COMPONENTE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

Estructurado de la manera sjguiente:

a)   Equipamiento

b)   Mantenimiento

a). Equipamiento



EI  Segundo  Componen{e  denominado  Fortalecimiento  Tecnol6gico  consiste

en  el  equipamiento  de   la  maquinaria  pesada  del  Pertt (Programa  Ejecutivo

Rehabilitaci6n de Tierras del  Dpto. de Tarija)   este equipamiento consiste en

la adquisici6n de repuestos, y..de esta manera poner  a trabajar la maquinara,

Con   este   equipamiento   se   ampliafa   la   capacidad     en   el   ambito   de   los

requerimientos  de  los atajados  para  almacenar   agua  para  riego;  significafa

alcanzar,  mej.orar y optimizar la atenci6n  inmediata a  las demandas de agua

para    riego    que    llegan    desde    las    diferentes    poblaciones    rurales    del

Deparfamento.

Para   la   adquisici6n   de   cada   uno   de   los   Repuestos   solicitados   se   han

preparado especificaciones t6cnicas, las mismas se elaboraron en base a las

exigencias  y  necesidades  operativas  de  la  implementaci6n  del  Proyecto  de

Forfalecer  atraves   del   equipamiento   al   Pertt,   estos   Repues{os   debefan

adquirirse de acuerdo a  la Ley SAFCO  1178 y normas vigentes en  cuanto a

adquisici6n de bienes y servicios (D.S. 29190 y su Reglamentaci6n).

b).   Mantenimiento

Los  Costos  por mantenimiento  son  los originados  por todas las erogaciones

necesarias  para conservar   la  maquinaria  pesada en  buenas condiciones,  a

efecto de que trabaje con rendimiento normal durante su vida econ6mica.  En

el   mantenimiento   se   consideran   todas   las   erogaciones   necesarias   para

efectuar reparaciones de Ia maquinaria en talleres t6cnicos computacionales,

empleando  personal  t6cnico,  incluye  obra  de  mano,   repuestos,  asi  como

otros materiales necesarios.

Descripci6n de los items del Componente Tecnol6gico:

BATERIAS.-

Caracteristicas:



Baterfa de minimo mantenimiento que requiere e adici6n de agua
desmineralizada
Arranques confiables gracias su alta capacidad de arranque y
capacidad de reserva
Mayor tiempo de vida dtil que las baterias convencionales
Excelente capacidad de recarga soportando mss ciclos de descarga y
recarga en condiciones severas de trabajo que las baterias
convencionales

Especificaciones T6cnicas

Grupo Voltaje Rendimiento Capacidad Dimensiones en
(v) Arranque(amp) deReserva(min) milfmetros

Largo L          Ancho A
Alto H

4D-   HD 12 1500 350 485 208 252
8D -HD 12 1650 420 485 262 252
Fuente:  Elaboraci6n propia

FILTRO DE AIRE.-

Un  buen  mantenimiento  de  la  maquinaria  no  debe  limitarse  al  cambio  de

aceite.  Hay  que  comprobar varios  elementos,  como  por  ejemplo  los  filtros,

que deben cambiarse regularmente para poder cumplir su funci6n.  Los filtros

tienen la mjsi6n de limpiar/fi]trar los carburantes y el polvo.

Caracteristicas:

Diametro exterior [mm] 91

Diametro interior [mm] 50

Altura [mm]  135

BUJE.-



Los bujes deben contener un 18 a un 30% en volumen de acei{e, eliminando

la necesidad de engrases posteriores, por lo que no requieren

man{enimiento.

Estas piezas, deben tener una alta precisj6n (0,001").

DISCO DE EMBRIAGUE.-

EI    mecanismo    de    embrague    consiste    en    la    unidad    del    embrague

propiamente,   la  cual  transmit-e  la  potencia  del  motor  y  desengancha  6s{e

desde la trasmisi6n.  La unidad de embrague puede divjdirse en el disco,  que

transmite  la  potencia  por  medio  de  la  fuerza  de  fricci6n  y  la  cubierta  de

embrague,   que   es   integrada   con   la   placa   de   presi6n   y   el   resorte.   EI

mecanismo    de    operaci6n     consiste    en     una     horquilla/rodamiento    de

desembrague que transmite el movimiento del pedal del embrague al resorte

interior de la cubierta del embrague.

BOMBA DE AGUA.

CORREA DE BOMBA DE AGUA (con climatizaci6n)



Correa trapezoidal comdn con el arrastre de la bomba de asistencia de

direcci6n.

Tensi6n: se efecttla mediante el desplazamiento de la bomba de asistencia

de direcci6n.

CORRA DE BOMBA DE AGUA (sin climatizaci6n)

Correa poliuve comdn con el a+rastre del alternador.

Tensi6n: por rodillo {ensor automatico.

CIGUENAL

De acero forjado, con ocho contrapesos y sobre cinco apoyos.

Diametro de los apoyos:

-Origen:  54,00

-1a reparaci6n: 53,75     -0,022mm

-2a reparaci6n: 53,50     -0,042 mm

-3a reparaci6n: 53,25

Diametro de los cuellos:

-origen: 47,80

-1areparaci6n: 47,55     -0,022

-2a reparaci6n: 47,30     -0,042 mm

- 3a reparaci6n: 47,05

Juego radial del cigtiefial:

- nominal: 0,03 a 0,08 mm.

-limite de desgaste: 0,17 mm.

Juego axial del cigtlefial:

-nominal:  0,07 a 0,17 mm.

-limite de desgaste: 0,37 mm



PISTONES

De  aleaci6n  Iigera,  con  anillos  de  dilataci6n  de  acero.  La  base  tiene  una

muesca de paso de surtidores de aceite.

En la cabeza de pist6n se integra la camara de combusti6n en forma de "Q".

Diametro de los pistones:

-origen: 79,47 mm.

• 1a reparaci6n: 79,72 mm.

• 2a reparaci6n: 79,97 mm.

El  diametro  de  los  pistones  se  debe  medir  a  10  mm  del  borde  inferior  y

perpendicularmente al bul6n.

Posiciones de montaje:

• cavidad grande de los pistones  1  y 2  para la valvula de admisi6n orientada

hacia el volan{e motor.

- cavidad  grande de los pistones 3 y 4 para  la valvula de admisi6n orientada

hacia la distribuci6n

CORREA DEL VENTILADOR

1.   MATERIAL   TEJIDO   ESPECIALMENTE,   RESISTENTE   AL   ACEITE   -

Reduce la fatiga superficial y  resistente al agrietamiento, al aceite y al calor.

2.  CORDON  DE  POLIESTER TRATADO  -  Reforzado  con  un  elemento  de

tensi6n    resistente   a   la   Tracci6n,    para   un    largo   mantenimiento   de   la

flexibilidad y una mayor resistencia a los impactos de carga.

3.  AISLAMIENTO  DE  FIBRA  REFORZADA -  Proporciona  un  alto  grado  de

resisten.

Transversal y una alta flexibilidad en direcci6n longitudinal.

4.  ARQUITECTURA  DE  DIENTES  MOLDEADOS  -  Moldeado  con  dientes

profundos  para disipar Mej.or el  calor.  Estos dientes  llegan  hasta  el  500/o del

espesor total de  la correa a fin de eliminar los cambios de angulo al  cimbrar

(una de las principales causas de desgaste).



b).   Mantenimiento

Los  Costos  por mantenimiento  son  los originados  por todas  las erogaciones

necesarias  para conservar   la  maquinaria  pesada en  buenas condiciones,  a

efecto de que trabaje con rendimiento normal durante su vida econ6mica.  En

el   man{enimiento   se   consideran   todas   las   erogaciones   necesarias   para

efectuar reparaciones de la maquinaria en talleres t6cnicos computacionales,

empleando  personal  t6cnico,   incluye  obra  de  mano,  repuestos,  asi  como

otros materiales necesarios.

Presupuesto del Componente Fortalecimiento Tecnol6gico.

Cuadro  17

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
COSTOUNITARIO(Bs.-)

COSTOTOTAL(Bs.-)

EQUIPAMIENTO
Equipamiento Pieza 223 10.153,52 2.264.236,00
Infraestructura Glb 250 6.792,71 1.698.177,00

TOTAL 3.962.413,00
Fuente:  Elaboraci6n propia

2.4.4.2 Disefio de las obras Principales, Auxiliares y complementarias

Para  el  disefio  de  la  construcci6n  de  los  atajados  en  primer lugar se  debe

icientificar  fuentes  de  agua  naturales  potenciales,  de  origen  fluvial,  en  las

diferentes   comunidades,   esta   identificaci6n   permitifan   conocer  en   primer

lugar  el  potencial  hidrico  existente  en  la  zona  del  proyecto  para  luego  ser

aprovechada  en  actividades  agropecuarias  y  determinar  politicas  de  uso  y

aprovechamiento del agua.



Luego pretende proteger y reforestar es{as fuentes y zonas de recarga con el

objetivo  de  incrementar  los  caudales  de  infiltraci6n  a  los  acuiferos,  en  las

cuencas.

Justifjcaci6n:

La    zona    del    proyecto    pte'senta    tendencias    a    la    sequia    o    estiaje,

presentandose estas por temporadas y de manera anual.
Uno  de  los  mayores  problemas  que  enfrentan  los  productores de  las areas

rurales de los municipios de San Lorenzo,  Uriondo, Arce y Cercado, es el alto

riesgo y dependencia de  los factores de la naturaleza,  en este caso el 80°/o

de   los   productores   siembran   en   6poca   de   lluvias   (cuando   llueve),   Ia

producci6n a secano, implica un permanente riesgo para la producci6n y para

la seguridad alimentaria de la mayoria de las familias campesinas.

Objetivo

Identificar   y   geo-referenciar      fuentes   de   agua   de   origen   subterfaneo

existentes en  el territorio de los  municipios de San  Lorenzo,  Uriondo, Arce y

Cercado,      para   generar  y   proponer   acciones   para   el   aprovechamiento

racional del recurso agua.

Atajados  de tierra

Es  un clique de tierra construido  en  una quebrada o carcava que sirve  para

retener  la  escorrentia  pluvial,  con  muros  laterales  de  tierra  compactados

(taludes)   con   el    prop6sito   de   almacenar   agua   de   escorrentia   de    la

brecipitaci6n   pluvial  o  de  otras  fuentes  en  caso  de  que  las  lluvias  sean

irregulares o durante el periodo de estiaje.



Tambi6n  es  un  sistema  de  drenaje  que  se  construye  como  una  medida  de

control al proceso erosivo del suelo (erosi6n hfdrica), sin embargo tambi6n su

prop6sito esta destinado a la acumulaci6n de agua pluvial con la finalidad de

utilizar en  el  riego  de terrenos  de  cultivo  como  una  medida  complementaria

y/o suplementaria.

Un atajado de tierra, estafa constituido por los siguientes componentes:

Vaso.-   Es   la  excavaci6n   que  se   realiza  en   el  terreno,   y  que  constituye

ademas  en  el  mayor  lugar  donde  se  acumula  mayor  cantidad  de  agua;  su

construcci6n  necesariamente  debefa  realizarse  con  un  tractor oruga  o  una

pala  mecanica,  ya  que  las  caracterfsticas  de  cons{rucci6n  del atajado  asi  lo

requiere.

Taludes.-   Cortina    o   talud    que    se    construye   transversalmente   al    eje

longitudinal  del  atajado,  y que tiene  el  prop6sito  de  detener el  agua  que  se

concentra  en  el  vaso  y aumentar el  volumen  del  mismo  dependiendo  de  su

altura que no sobrepasara los 4.00 metros, con  una base de 22.00 metros y

un coronamiento no menor a 1.00 metro de ancho, y que ademas`debe tener

un porcentaje aproximado de 900/o de densidad en la compactaci6n, el mismo

que  debe  realizarse  con  la  misma  maquinaria  o  con  una  compactadora  en

capas de compactaci6n cada 0,50 metros, y con una humedad de 200/o.

Obras    Complementarias.-    Son    construcciones    fisicas,    instalaci6n    de

accesorios,   que   son   implementados   en   los   atajados   para   una   buena

. operaci6n  y un  adecuado  mantenimiento  de  los atajados,  sin  embargo  cada

atajado siempre sera complementado con alguna obra, estas obras son:



Canales de aducci6n  e ingreso.- Construcci6n que se realiza  para facilitar el

ingreso del agua hacia el atajado y evitar la erosi6n en los taludes del mismo

atajado

Estas    estructuras    sefan    canales    rectangulares    revestidas    con    HoCo

ubicadas:  desde las fuentes (Quebradas con   escorrentfas bastante fapidas)

hasta  el  atajado  y  a  lo  largo  del  talud   interior  para  evitar  la  erosi6n  del

atajado.  Las  dimensiones  varian  de  acuerdo  al  aporie  de  la  micro  cuenca

pero  se debe  considerar la  eficiencia  maxima  del  canal  donde  la  base  debe

ser igual al doble del tirante de agua (b = 2y) ,  Ia pendiente varfa de acuerdo

a  la  {opograffa  del  terreno  tomando  en  cuenta  velocidades  minimas  (0.15

in/s) y velocidades maximas 3 (in/s).

Sedimentador.- Se  construifa  un  sedimentador que  consiste  en  un  pequefio

estanque con el objeto de disminuir la velocidad   del agua antes de ingresar

al atajado y el de decantar las particulas mayores (sedimentos),  asf evitar la

sedimentaci6n  en  el  clique  de  tierra  o  atajado.  EI  tamafio  del  sedimentador

estafa en funci6n al caudal de aporfe de la cuenca.

Vertedero.- Es la estructura de seguridad del atajado, permite la salida de las

aguas excedentarias para no dar lugar a una elevaci6n de ellas sobre el nivel

del borde libre o coronamiento, que pudiese causar  dafio a la estructura  y al

mismo   tiempo   mantener   el   nivel   del   vaso   debajo   de   un   nivel   maximo

determinado  previamente,  por lo  cual se establece un  mismo  nivel que el de

la superficie lfquida retenida,  instalandolo a una distancia prudencial respecto

a  la  cortina.  Sera  construido  con  Hormig6n  Cicl6peo,  se  toma  el  caudal  de

disefio cuatro veces mas que el caudal de disefio del canal de ingreso, por lo

que sus dimensiones sera variable.



El  vertedor  se  construifa  preferentemente  sobre  un  suelo  estable  y  no  en

{erraplenes  reci6n formados,  esto  para  evitar rajaduras  en  la  base  y en  las

paredes laterales.

Tuberia   de   desfogue.-      EI   sistema   de   desfogue   se   implementa   para

descargar el agua del atajado en forma eficiente y sin causar erosi6n, exis{en

diferen{es formas de hacerlo,  colocando  un  sifon  por encima del talud  y otra

poner una tuberia al fondo del. terrapl6n del atajado con una pendiente ligera

de 1  a 20/o

Sera   construido   con   tuberia   PVC   de   2"   de   diametro,   con   una   longitud

aproximada de 20 a 80 metros lineales; IIevando en la parte final una llave de

paso del mismo diametro y en la parte inicial una valvula de pie.

Zanjas de coronamiento.-   A fin de disminuir la sedimentaci6n al  maximo en

el  atajado,  se  construifan  zanjas de  coronamiento  aguas arriba,  y ubicadas

pr6ximas   a   los   atajados.   Su   construcci6n   sera   tambi6n   realizada   con

maquinaria pesada y/o mano de obra no calificada.

Presas pequefias

Son    infraestructuras   llamadas   tambi6n    presas   de   gravedad    que   son

obstaculos  que  se  ponen  en  rios y quebradas  para detener el  curso  de  las

aguas  que  se  realiza  con  dos  objetivos de  regulaci6n  y Almacenamiento,  el

primer caso  se  realiza  principalmente  para evitar inundaciones y el  segundo

para  riego  y otros  usos  y consiste  en  almacenar agua  en  6poca  de  lluvias

para usarla en tiempo de sequia.

Vaso    de    almacenamiento.-    EI    vaso    de    almacenamiento    debe    tener

caracteristicas geol6gicas, topogfaficas definidas de manera que el lecho de



la   quebrada   (suelo)   debe   ser  del   tipo   aluvial,   conformado   por   material

granular o roca s6lida y preferentemente material arcilloso (mezcla de arcilla,

arena  y grava  de  origen  glaciar),  de  manera  que  debe  ser  un  lugar en  su

generalidad  impermeable  y  ademas  nos  permita  ampliar  la  capacidad  de

almacenaj.e mediante movimiento de tierras con maquinaria.

En cuanto a la maquinaria y equipo a ser utilizados en la construcci6n de los

atajados y pequefias presas  son:

>   Volquetes

>   Pala cargadora

>   Tractor D-7

>   Compactadora (saltarin)

>   Vibradora

>   Equipo topogfafico

2.4.4.3            C6mputos M6tricos

Los c6mputos m6tricos del proyecto y los c6mputos de voldmenes de obra se

presentan en el Anexo  del presente documento.

2,4.4.4 Precios Unitarios Privados

Los precios unitarios privados han sido analizados siguiendo  procedimientos

regulares   de   ingenieria,    considerando    los   costos   de   mano   de   obra,

materiales,   equipos,   Ias   incidencias   en   los   precios   unitarios   de   costos

indirectos y utilidades.



Cuadro N° 18

INDICADOR
Incrementoloo/o lncremento 10% Decremento

lnversi6n O+M 10% Ingresos
Valor Actual Neto 9.299.908,02 9.755.221,90 8.313.151,48

Raz6n Beneficio Costo 2,78 3,05 2,75

Tasa lnterna de Retorno 0,29 0,30 0,29

Relaci6n VAN/lnversi6n 1,82 2,10 1,79

2.4.4.5 Precios Unitarios Sociales

Para  la  confecci6n  de  la  estructura  econ6mica de  precios  unitarios sociales,

se tomaron en cuenta las siguientes observaciones:

Para  los  precios  unitarios  sociales  del  proyecto,  solo  hay  que  convertir  los

precios  de  mercado  o  los  precios  corrientes,  en  precios  sombra  o  precios

sociales  que  viene  a  ser  lo  mismo.  Estos  precios  se  llaman  Raz6n  Precio

Cuenta RPC que vienen a corregir los precios corrientes que es{an afectados

por la tasa de inflaci6n, sobreprecios, y otros factores tanto en los costos de

producci6n  como   en   los  costos  de   insumos   utilizados  en   los  costos  de

inversi6n.

Los  precios unitarios sociales han  sido  ;laborados siguiendo  procedimientos

regulares de ingenieria,  considerando  los costos de mano de obra,  equipos,

la incidencia en ellos por costos indirectos y utilidades.

INDICADOR
lncremento 10% Incremento|0°/o Decremento

lnversi6n O+M 10% Ingresos
Valor Actual Neto (1.018.883,59) (445.870,27) (984.625,81 )

Raz6n Beneficio Costo 0,84 0,92 0,83

Tasa lnterna de Retorno 0,11 0,12 0,11

Relaci6n VAN/lnversi6n (0,16) (0,08) (0,17)



2.4.4.6  Presupuesto y Estructura  Presupuestaria  por Componente,  por

afro y fuente de Financiamiento

EI   presupuesto,   la  estructura   presupuestaria  por  componente,   por  afio  y

fuente de financiamiento:

Cuadro N° 19

PRESUPUESTO GRAL. POR PARTIDAS Y Af]OS "FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT'.
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1 COO 0 SERVICIOS  PERSONALES 410.000,00 242.400,00 465.095,60 465.095,60 1.582.591,20

1 300 0 PREVISION SOCIAL 68.511.00 157.550,00 246.765,00 146.765,00 619.59100

2 0000 SERVICIOS NO PERSONALES 126.000,00 45.649,00 80.000,00 50.000,00 438.687,60

3000 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.450.400,00
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Fuente de Financiamiento

EI   presupuesto   para   la   ejecuci6n   del   Proyecto   "Fortalecer   atraves   del

Equipamien{o  al  Pertt",  en  la  fase  de  inversi6n  en  lo  que  respecta  la  su

ejecuci6n  es  de  5.660.590,00   Bs.   (cinco  millones  seiscientos  sesenta  mil

quinientos     noventa     00/100     Bolivianos.)     y     se     desarrollara     con     el

financiamiento de las Regalias Departamentales de la Gobernaci6n de Tarija.

2.4.4.7 Costos de Operaci6n y Mantenimiento

Los costos de   mantenimiento se refieren a las tareas   que se deben realizar

anualmente   antes   de   cada   epoca   de   lluvias,   para   prever   el   deterioro

prematuro de las obras. Como verificar los vasos de los atajados.



Cuadro No 2o
Costos de Operaci6n y Mantenimiento
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1 Reuni6n de Coordinac. con  subgobernacion y Munic. 500 2500 500 500 4000
2 socializaci6n del proyecto 25628,26 400 15000 15000 56028,26
3 leva nta miento topografico 15000 15000 15000 247501 292501

4 mantenimiento del equipo pesado 1448460 1344846 1247501 173035 4213842
5 construcci6n de los atajados 274860 274860 107575,54 186136 843431,54
6 Eva uaci6n y Seguim ento 110393 110393 15000,6 15000,6 2:f!rfi/ 8;] 2-
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2.4.4.8 Programa de Ejecuci6n por componentes, obras y actividades

Cuadro N° 21

PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

I,'.'Z
%[!`^^y{-,

3`¥
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1

Reuni6n de Coordinaci6n conlas
XXXXX yx:X{X":" XXXXX XXXXXcomunidades

2
Levantamientos topogfafico en las

XXXXXdiferentes lugares definidos  y la
construcci6n de los atajados

3 Evaluaci6n y Seguimiento yxx:X:X:X y(XJ:Jen XXXXX

2.4.5 Estudio lnstitucional -  Organizacional

La  Gobernaci6n  del  Departamento  esta  fundamentada  en  la  Constituci6n

Polftica  del  Estado,  y  la  Ley de  Descentralizaci6n  Administrativa  N°  1664,  y

su  estructura  esta  definida  por  esa  Ley  y  su   Decreto   Reglamentario   N°

25060.



La  Gobernaci6n tiene  la funci6n  de  hacer cumplir la  Constituci6n  Politica del

Estado,  Ias Leyes,  Decretos y las Resoluciones del ambito de su j.urisdicci6n,

administrar  los  recursos  econ6micos,  financieros,  bienes  de  dominio  y  uso

Deparfamental   a   trav6s   de   la   formulaci6n   y   ejecuci6n   de   los   planes

departamentales de desarrollo  econ6mico y social,  con  la finalidad  de  lograr

mejores condiciones de vida para la poblaci6n.

La  Gobernaci6n  tiene  presencia  en  las  seis  provincias  del  Departamento  a

trav6s  de  las  Subgobernacion  en  el  nivel  Departamental,  cuyas  funciones

estan establecidas en  la ley   N°  1654,  existiendo ademas los Corregimientos

Mayores en las secciones de Provincia que corresponden en su jurisdicci6n a

Segunda o a Tercera Secci6n.

Articulo 24°. (Participaci6n de las Gobernaciones)

Las gobernaciones conforme a Ley, tienen las siguientes atribuciones.

Inciso  b)  Formular y ejecutar programas y proyectos de  inversi6n  pdblica en

investigaci6n y extensi6n t6cnico

lnciso c) Formular y ej.ecutar programas y proyectos de investigaci6n publica

en rehabilitaci6n de cuencas y tierras  y preservaci6n del medio ambiente.

2.4.5.1 Tipos de Organizaci6n para la gesti6n y Operaci6n del proyecto

EI  proyecto  Fortalecer atraves  del  Equipamiento  al  Pertt  se  va  ha  construir

atajados    en    las        provincias    M6ndez,    avil6s,    Arce    y    Cercado    del

Departamento,  por  la    alta  demanda  de  agua  para  riego  que  tienen  estas

zonas;    Ia   gesti6n   y   operaci6n   para   la   ejecuci6n   del   proyecto   estafa

comprometida  en  primera  instancia  con  las  autoridades  de  las  diferentes

provincias  (Subgobernacion,  Alcaldes  y  autoridades  comunales),  donde  se

realizafan acuerdos y compromisos institucionales de   coordinaci6n y trabajo

constante,   en   cuanto  dure  el   proyecto  y  para   posterior  seguimiento   del

mismo.



El   trabajo   de   coordinaci6n   estafa   enfocado   en   visitas   a   las   diferentes

comunidades para tener contacto directo con los actores que posteriormente

formaran   parte   de   una   Asociaci6n   de   regantes,    Ias   cuales   sefan   el

instrumento  operativo  de  ejecuci6n  del  proyecto;  las  asociaciones,  estafan

establecidas baj.o respaldo y procedimiento legal.

2.4.5.2 Estructura Organica -funcional

Tomando  en  consideraci6n  las experiencias de otras regiones de  Bolivia;  en

particular con resul{ados positivos en organizaci6n de regantes se propone la

conformacj6n de Asociaciones de Regantes Comunitarias.

Es    decir,    que    para    contar..   con    una    estructura   adecuada   e    id6nea,

previamente   a   la   constituci6n   de   estas   organizaciones,   se   deben   crear

Asociaciones de Regantes. Dichas Asociaciones son organizaciones sin fines

de  lucro  integradas  por los  campesinos  de  las  comunidades  que tengan  un

objetivo comdn, como es el desarrollo de actividades productivas sostenibles,

concretamente, aprovechamiento racional del agua.

Las  Asociaciones  contafan  con  un  Estatuto  y  Reglamento  correspondiente,

debidamente analizado y concensuado  por los socios de la organizaci6n.  En

dichos instrumentos los socios definifan  la estructura organizativa  que  mejor

se adecue a sus intereses y necesidades.

Personal
Administrativo

Personal
T6cnico de
ap0yo en

ejecuci6n  de
proyectos y
actividades

Socios de
ap0yo a

pl`Oyectos y
actividades



2.4.5.3.  Manual de funciones y Reglamento de Operaci6n del Proyecto

EI proyecto   define la secuencia de las actividades a desarrollarse en funci6n

del cumplimiento del objetivo general y especificos del mismo.

La ejecuci6n de las actividades se enmarcan en la planifjcaci6n prevista en el

proyecto, Ia cual ademas debe cumplir el marco de las regulaciones  t6cnico -

administrativas  y legales de la instituci6n ejecutora del proyecto.

2.4.7.   Estudio de Sostenibilidad

EI  Proyecto  para  su  implementaci6n  considera  dos  fases:  La  primera  fase

con  la  construcci6n  de  los  atajados,  con  duraci6n  de  un  afro,  calendario,  Ia

segunda fase considera la ejecuci6n de las diferentes obras de conservaci6n

y mantenimiento por un periodo de cua{ro afios.

La   formaci6n   de   Recursos   humanos   locales   en   aspectos   productivos,

econ6micos y funcionales,  permitiendo  a  los actores ampliar,  reproducir sus

conocimientos y difundir sus experiencias.

Durante la ejecuci6n del  presente  Proyecto en el departamento de Tarija se

conformara  una asociaci6n de  regantes:  con  la  implementaci6n de atajados,

para su posterior almacenamiento de agua para riego.

Lo   que  se  pretende  es   un   cambio   de   comportamiento   de   la   poblaci6n,

asociaciones de  regantes con  los actores  locales,  con  los equipos t6cnicos,

para {ener resultados prolongados y sostenibles.

Sostenibilidad Social

Contempla dos lineas de intervenci6n estrat6gica basadas en el desarrollo de

las capacidades de recursos humanos, en la cultura comunitaria.



La  formaci6n  de  Recursos  humanos  locales  en  aspectos  de  organizaci6n,

productivos,  econ6micos y funcionales,  permitiendo a  los actores principales

ampliar, reproducir sus conocimientos y difundir sus experiencias.

Sostenibilidad econ6mica

Para   que   la   sostenibilidad   de    Proyecto   sea   efectiva   se   debe   partir

principalmente   por   la   buena   organizaci6n,    con   alto   criterio   de   trabajo

solidario, donde las decisiones que se tomen en cuenta sean de consenso, el

ben6fico  para todos,  con  un alto criterio de responsabilidad,  donde todas las

actividades    y    la    asistencia    t6cnica,    sean    realizadas    por   t6cnicos    -

demandantes,    donde    la    producci6n    sea    de    buena    calidad    hasta    la

comercializaci6n.

2.4,8.  Entidad encargada de la operaci6n y mantenimiento

Las entidades encargadas de la operaci6n y mantenimiento que aseguren la

sostenibilidad  el  proyecto  son:  Subgobernaciones,   Municipios,  Autoridades

comunales.

2.4.9.  Plan Adminjstrativo y gesti6n del servicio

EI   Plan   de  administraci6n   y  gesti6n     estafa   de  acuerdo   al   presupuesto

anualizado del  proyecto,  el  mismo que  pod fa ser ajustado  anualmente  en  el

correspondiente presupuesto del POA.

2.4.10.  plan de Operaci6n y mantenimiento

EI  plan  de  operaciones y mantenimiento  estafa  en funci6n  a  lo  programado

en  el  proyecto "Fortalecer atraves  del  Equipamiento  al  Pewit",    Ias  cuales se

determinaran de acuerdo  a  los obj.etivos y me{as  planteados en  el  proyecto,

Ia  cual  comprende   componentes:  Fortalecimiento  Logistico,  Fortalecimiento

tecnol6gico,  a la vez estas contemplan una serie de actividades a realizar en

cada ges{i6n.



De igual  manera se tiene asignado el presupuesto para el mantenimiento de

las obras despu6s de la inversion del proyecto.

2.4.11.  Ingresos y Beneficios con Proyecto

Los costos de producci6n promedio de los productores, han sido establecidos

sobre la base de un promedio entre los costos de producci6n de un sistema

semi-mecanjzado  y  un  sistema  tradicional,  debido  a  que  la  mecanizaci6n

afecta  a  una  buena  parte  del  total  de  la  superficie  cultivada,  los  insumos

utjlizados tambi6n han sido tornados como un promedio.

Los  ingresos  de  los  productores  son  ocasionados  por  los    precios  de  los

productos agricolas en las 6pocas de cosecha, esta coyuntura la aprovechan
los  intermediarios  para  acopiar y comercializar dichos  productos  hacia otros

distritos.    EI    principal    mercado    para    los    productos    agricolas    de    las

comunidades lo constituye la ciudad de Tarija,  sus provincias,  y el  Interior del

Pars,  importantes centros demandantes de productos de primera  necesidad,

destacandose los de origen agricola.

EI analisis que se describe a continuaci6n es sobre el calculo de los ingresos

de las familias beneficiarias por Hectarea

Cuadro N° 22
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lNDICADOR CANTIDAD UNIDAD

Familias Beneficiadas 2.417,00 Familjas

Poblaci6n Benefieiada 9.039,58 Personas
Has. A Regar con el Proyecto 255,00 Hectareas
Inversion Soc. 4.655.269,22 Bs.
Costo de lnv. Soc.lncr./Hecfarea

18.255,96 Bs.

Costo lnv.  Priv./Familia 1.926,05 Bs.

CAEs/Pobl.  Benef. 353,95 Bs.

CAEs/Area Benef. 3.354,91 Bs.



2.4.12.      Inversiones      y      Costos,      operaci6n,      mantenimiento      y

administraci6n

Los  costos  en  que  incurrifa  la  ej.ecuci6n  del  proyecto,  se  encuentran    en

primera  instancia:  la inversi6n en la compra de repuestos para la maquinaria

pesada    y  esta  estimaci6n  se  detalla  los  componentes  de  capacitaci6n  y

equipamiento sobre la inversi6n y compra de repuestos.

Cuadro N° 23
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2.4.13. Presupuesto General del Proyecto por partida presupuestaria

Cuadro N° 24

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO

FORTALECER A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT

•.,,,,inoNTo;;:,.;:,
I                                                                                  I             I      I         ` •, ('                          ,i:`,TOTALBS---lll-iiiiii=

10000 Servicios Personales 1.498.560,00
12000 Personal no Permanente 850.000,00
12100 Personal Eventual 648.560,00
13000 Previsi6n Social 79.730,00
13110 R6gimen de Corto Plazo (salud) 10% 41.000,00

13120 Prima de  de Riego Profesional - R6gimen de Largo Plazo 1.71 0/o 9.230,00

13131 Aporte Patronal Solidario 3°/o 20.300,00
13200 Aporte Patronal Para Viviendas 20/o 9.200,00
20000 Servicios no Persona[es 180.000,00
22100 Pasajes 60.000,00
22200 Viaticos 60.000,00
25700 Capacitaci6n de Personal 60.000,00
30000 Materiales v Suministros 3.902.300,00

33300 Prendas de Vestir 294.000,00
33400 Calzados 36.000,00
34110 Combustible,  Lubricantes y Derivados 800.000,00
34200 Productos Quimicos y Farmac6uticos 500.000,00
34300 Llantas y Neumaticos 65.000,00

34500 Productos de Mineria no Mefalicos y Plasticos 30.000,00
34600 Productos Metalicos 25.000,00
34800 Herramientas Menores 40.000,00

39800 Repuestos 1.997.300,00
`-.-                                                                                                                                                                                                                                    \ I
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2.4.14.  Fuentes y plazos para el financiamiento

El financiamiento para el Proyecto proviene de Regalias hidrocarburiferas del

Departamento de Tarija.



Los   plazos   para   el   financiamiento   del   Proyecto   "Fortalecer  Atraves   del

Equipamiento al  Pertt" se ejecutaran  en  cuatro  afros calendarios de acuerdo

al    programa   de   financiamien{o    propuesto   en   el   Sistema    Nacional   de

lnversiones (SISIN) de este Proyecto.

2.4.15.  Analisis Ambiental del Proyecto

Ademas  de  su  componente  de  Fortalecimiento  tecnol6gico  y  logfstico  en  el

manejo  de  los  recursos  hidricos,  Ia  propuesta  define  orientar  a  una  nueva

modalidad   del   manejo   integrado   de   agua   -   suelo   -   planta   hacia   una

producci6n  sostenible,   conservaci6n  y  recuperaci6n  de  espacios  y  como

resultado la protecci6n del suelo, y la conservaci6n ambiental.

2.4.16.  Limitantes del Proyecto

Las Limitantes del Proyecto estan constituidas por condicionantes de factores

como: Agua, y Aspectos Sociales.

Agua.-  En funci6n  a  las  precipitaciones  pluviales se  realizan  la  construcci6n

de los atajados.

Aspectos   Sociales.-   lnestabilidad   social   por  conflictos   de   diversa   indole,

ocasionando  bloqueos  y otras  acciones  que  perturban  el  trabajo  normal  de

todo emprendimiento.



CApiTULO  111

EVALUAC16N DEL PROYECTO



3. EVALUACION DEL PROYECTO

3.1.  Estudio de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental

Considerando  el  diagn6stico  ambiental   preliminar  de  la  implementaci6n  y

priorizaci6n   ambiental   del       proyecto    podemos   llegar   a   las   siguientes

conclusiones:

Por tratarse  de  un  proyecto  nuevo  y  manteniendo  el  emplazamiento  de  los

atajados  y  cuidandonos   la  topograffa   existente   no   se   plantean   grandes

movimientos de tierra que afecten.

No existe la posibilidad de problemas graves de erosi6n de los suelos, ya que

los terrenos,  en general,  son planos o casi planos.  Sin embargo,  en aquellos

terrenos  con  pendientes  mayores  al  60/o,  se tend fan  que  aplicar en  el futuro

practicas    de    conservaci6n    de    suelos,    ya    sean    estas    mecanicas    o
agron6micas.

El  asesoramiento  en  manejo ambiental,  surge como  una gran  necesidad  en

cualquier proyecto de almacenamiento de agua a ejecutarse.

El desarrollo sostenible tiene como objetivo  la ordenaci6n y conservaci6n de

la  base  de  los  recursos  naturales  y  la  orientaci6n  de  cambio  tecnol6gico  e

institucional  de  tal  manera  que  asegure  la  satisfacci6n  de  las  necesidades

humanas para las generaciones presentes y futuras.

3.2 Evaluaci6n financiera privada del Proyecto

3.2.1. Identificaci6n y Estimaci6n de lngresos a Precios Privados

Resultados Flujos Actualizados Evaluaci6n Privada

Beneficios  = 6.661.600,26   Bs.



3.2.2.  Identificaci6n y Estimaci6n de Costos a precios privados

Resultados Flujos actualizados Evaluaci6n Privada

Costos  =  5.754.492,27 Bs.

3.2.3.  Criterios para la Toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP)

VANP      11.663.079,52   Bs.
B/C                             3,45
lvAN                            2,51

3.2.4.    Indicadores  de  costo  eficiencia  privados  (Inv/Ha.intervenida;  Inv/Flia.;

Inv/Cuenca intervenida, etc.)

Cuadro N° 25

EVALUACION PRIVADA: COSTO ANUAL EQUIVALENTE

INDICADORES COSTO  EFICIENCIA

INDICADOR CANTIDAD UNIDAD
Familias Beneficiadas 2.417,00 Familias
Poblaci6n Beneficiada 9.040 Personas
Has. a regar con el proyecto 255,00 Hectareas
Inversi6n 5.660.590 Bs
Costo de lnv.  Incr./ ha. 22.198,39 Bs
Costo lnv.  Priv./ Familia 2.341,99 Bs
CAE/Pob. Benef. 432,32 Bs
CAE/Area Benef. 4.097,71 Bs

Tasa Privada de Descuento: 12,81 %
Anual-

VAC=     5.713.280,87   Bs.

•  CAE=     1.044.914,97    Bs.

CE =                  876,74    Bs./Flia.

Poblaci6n   beneficiaria

2.417familias



3.2.5.  Analisis de Sensibilidad a precios privados

VAN= 11.663.079,52    Bs.
lvAN = 2'51     Bs.    .

B/C= 3,45
TIR= 25,08%

VAN= 435.257,74   Bs.
]VAN = 0,08   Bs.

B/C= 0,92
T]R= 1 1 , 9 0  0/o

3.3.  Evaluaci6n Socioecon6mica

3.3.1.  Identificaci6n y Estimaci6n de Beneficios a precios sociales

Resultados Flujos Actualizados Evaluaci6n Social

Beneficios  =   14.522.834,60 Bs.

3.3.2.  Identificaci6n y Estimaci6n de los Costos a precios sociales

Resul{ados Fluj.os actualizados Evaluaci6n Social

Costos  =  5.222.926,58 Bs.

3.3.3.  Indicadores  de  costo  eficiencia  socioecon6micos  (Inv/Ha.intervenida;

lnv/Flia.; Inv/Cuenca intervenida, etc.)

V er  Alrvfsxlos

3.3.5.  Analisis de Sensibilidad a precios sociales

V er  AIyex!os

3.4 Conclusiones y Recomendaciones

EI proyecto de: "Forfalecer atraves del Equipamiento al Pertt" es viable desde

el  punto de vista t6cnico,  social,  econ6mico,  ambiental e institucional ya que

se   cuenta   con  todos   los   recursos   necesarios   para   la   implementaci6n   y

posterior funcionamiento del mismo.



Mediante   la   capacitaci6n   y   asistencia   t6cnica   durante   la   ejecuci6n   del

proyecto,    se   pretende    lograr   la    consolidaci6n   de   la   organizaci6n   de

productores, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto,

EI   proyecto   responde   favorablemente   a   los   criterios   medioambientales,

pues{o    que    la    infraestructura    no   tiene   efectos   desfavorables    en    las

condiciones ambientales, en raz6n de que la cosecha de agua de lluvia y su

almacenamien{o  provocafa  el  mejoramiento  del  microclima  de  la  zona  y se

lografa hacer un uso racional del suelo y el agua.

Con respecto a los aspectos sociales, econ6micos e institucionales, podemos

mencionar que  la  construcci6n  de  los  atajados,  ha  sido  solicitado  reiteradas

veces  por  la  comunidad,  dirigi6ndose  a  varias  instituciones  de  desarrollo,

demostrando  de  esta  manera  el  intetes  y la  capacidad  de  realizar trabajos

comunitarios,    por    lo    que    se    considera    factible    socialmente    con    la

participaci6n de las familias benefjciarias.

En  general el  proyecto  responde a  los criterios econ6micos y financieros de

la   Gobernaci6n   del   Deparfamento   de  Tarija,   como   el   Valor  Actual   Neto

Socioecon6mico,   el   Costo-Eficiencia   por   poblaci6n   y   productor.   Lo   que

permite  asegurar que  la factibilidad  t6cnica,  econ6mica  - financiera  y social

esta garantizada, recomendando su financiamiento y ejecuci6n.

En  general  el  proyecto  responde  a  los  criterios  econ6micos  y  financieros

como  VANS,   el   VANP   que   presentan   valores   positivos.   Lo   que   permite

asegurar  que  la  factibilidad  {6cnica,   econ6mica  -  financiera  y  social  esta

garantizada, recomendando su financiamiento y ejecuci6n.



CApiTULO IV

ANEXOS



4.- Anexos

4.1 Presupuesto general, por componentes, obras y actividades

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO

FORTALECER A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT

• - ,  .`,/.. :,` ,  `•JTEwi'
``.:``REFERENci,•,

•  >     -'      ,       .          .-<    ,.+,,..  .    .                        ,5    ,   `..,   -.,,  .    -..t``,   i.  -:,-,    f;,     ,.:,,,..,,..,,:.;::::;,.;.:::.:::-,`,::,:...:,`.:.:;;.;:.;;./::;,,!``,.,,:,A,,I,:``:;,`;}:.¢,`,.,```,.;`J.-```/`,i,,`;``.,``,,y,`:,,``,`,.,:.+t,:>,:r;,`::,``,,,``-.`',.,..'.,„..J,,`,.,„,-,

TOTAL BS
10000 Servicios Personales 1.498.560,00

12000 Personal no Permanente 850.000,00

12100 Personal  Eventual 648.560,00

13000 Prevision Social 79.730,00

13110 Regimen de Corto Plazo (salud) 10% 41.000,00

13120 Prima de  de Riego Profesional -Regimen de Largo Plazo 1.71 0/o 9.230,00

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 20.300,00
13200 Aporte Patronal Para VMendas 20/o 9.200,00
20000 Servicios no Personales 180.000,00

22100 Pasajes 60.000,00
22200 Viaticos 60.000,00

25700 Capacitacion de Personal 60.000,00

30000 Materiales v Suministros 3.902.300,00

33300 Prendas de Vestjr 294.000,00
33400 Calzados 36.000,00

34110 Combustible, Lubricantes y Derivados 800.000,00

34200 Productos Quimicos y Farmaceuticos 500.000,00

34300 Llantas y Neumaticos 65.000,00
34500 Productos de Mineria no Metalicos y Plasticos 30.000,00

34600 Productos Metalicos 25.000,00

34800 Herramientas Menores 40.000,00

39800 Repuestos 1.997.300,00
. I

b I,I I,11 .      I       .I    '1      II          `+       ,<            ,,..-`1-,         ..-<,`,``,       ;-,,.                                                                          <c            .,,`         `.
1'.`         .                       .                       ,



4.5. C6mputos m6tricos

Ubicaci6n comunjdad Cabildo

NO descripci6n Item Unid.
Djmensiones I N0 delveces Canti ades

I   ObservaclonesLargo Ancho Alto Parcial Parcial Total
1,0    CONSTRUCCION DEL ATAJADO

1,1 Trazado y replanteo                                                                         i   m2

57,50 59,23 3405,73      1,00 3405,73

3405,73
1,2 Excavaci6n de terreno con maqujnaria m3

Segdn Planilla de Calculo 1837 1 1836,99

1836,99
1,3 Conformado y compac.  de terraplen c/maquinan'a y mat. m3

54,45 5,00 0,80 217,80 1,00 217,80

48,36 5,00 0,80 193,44 1,00 193,44
51,40 5,00 0,80 205,60 2,00 411,20

822,44
1,4 Conformado y compac.  Manual de temaplen c/mat.  de c m3

54,45 1,70 0,50 46,28 1,00 46,28
48,36 1,70 0,50 41 ,1 1 1,00 41,11

51,40 1,70 0,50 43,69 2,00 87,38

174,77
1,5 Confc)rmado y perfilado de talud c/mat. seleccionado m2

46,60 30,00 8,89 340,49 2,00 680,97 Taludes
47,87 24,98 8,89 323,82 2,00 647,64 Taludes
30,00 34,37 1031,10 1,00 1031,10 Base

2359,71
2,6 Prov.  y coloc.  de geomembrana imp.  HDPE 0,75 mm m2

30,00 34,37 1031,10 1,00 1031,10 Base
46,60 30,00 8,89 340,49 2,00 680,97 Taludes
47,87 24,98 8,89 323,82 2,00 647,64 Taludes
42,60 1,00 42,60 2,00 85,20 CoronaCorona
prrf ,Sri 1,00 47,87 2,00 95,74

2540'65
2,7 Bota lmpermeabilizante Tuberia Pza

1,00 1,00 1,00 1'00

2,8 Hormig6n Ciclopeo para anclaje de geomembrana m3
48,60 0,30 0,40 5,83 2,00 11,66

45,83 0,30 0,40 5,50 2,00 11,00

22,66
2,0   OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ATAJADO

2,1 Trazado y replanteo m2
Camara de entrada ydesarenador 5,10 1,90 9,69 1,00 9,69
Canal de entrada yfaplda 12.45 0,90 11,21 1,00 11,21

Aliviadero 11,60 2,30 26,68 1,00 26,68
Camara de llaves 0,72 0,J2- 0,52 1,00 0,52

48,09



Ubicaci6n Comunidad Monte Cercado

NO descripci6n Item Unid
Dimensiones I No delveces Cantidades

I   ObservacionesLargo Ancho Alto Parcial Parcial Total
1,0   CONSTRUCCION  DEL ATAJADO

1,1 Trazado y replanteo m2

43,32 46.53 2015,68 1,00 2015,68

2015,68
1,2 Excavaci6n de temeno con maquinaria m3

Segdn  Planilla de  Calculo 1034,67 1,00 1034,67

1034,67
1,3 Conformado y compac. de terraplen c/maquinaria y mat. m3

36,82 5,00 0,80 147,28 1,00 147,28
34,79 5,00 0,80 1 39, 16 1,00 139,16

33,35 5,00 0,80 133,40 2,00 266,80

553,24
1,4 Conformado y compac.  Manual de terraplen c/mat.  de c m3

36,82 1,60 0,50 29,46 1,00 29,46
34,79 1,60 0,50 27,83 1,00 27,83
33,35 1,60 0,50 26,68 2,00 53,36

110,65
1,5 Conformado y perfilado de talud c/mat.  seleccionado m2

37,49 20,00 8,89 255,54 2,00 511,09 Taludes
33,39 21,49 8,89 243,94 2,00 487,88 Taludes
20,00 21,49 429,80 1,00 429,80 Base
35,44 0,30 10,63 4,00 42,53

1471,30
1,6 Prov. y coloc.  de geomembrana imp.  HDPE  0,./5 mm m2

20,00 21,49 429,80 1,00 429,80 Base
37,49 20,00 8,89 255,54 2,00 511,09 Taludes
33,39 21,49 8,89 243,94 2,00 487,88 Taludes
37,49 1,00 37,49 2,00 74,98 Corona
33,39 1,00 33,39 2,00 66,78 Corona

1570,53
2,0   OBRAS COMPLEMENTARIAS  PARA EL ATAJADO

2,1 Trazado y replanteo m2

Camara de entrada ydesarenador 5,10 1,90 9,69 1,00 9,69
Canal de entrada y fapida 12,45 0,90 11,21 1,00 11,21

Aliviadero 11,60 2,30 26,68 1,00 26,68
Camara de llaves 0,72 0,72 0,52 1,00 0,52

48'09



Ubicaci6n Comunidad de San Antonio de la Cabafia

NO descripci6n Item Unid
Dimensiones I No delveces Can ades

I   ObservacionesLargo Ancho Alto Parcial Parcial Total
1,0    CONSTRUCCION DEL ATAJADO

1,1 Trazado y replanteo m2

59,40 54,90 3261,06 1,00 3261,06

3261,06
1.2 Excavaci6n de terreno con maquinaria m3

Segtln Planilla de Calculo 1843,62 1,00 1843,62

1843,62
1,3 Conformado y compac. de temaplen c/maquinaria y mat.  de corte m3

48,20 5,00 0,80 192,80 1,00 192,80

52,15 5,00 0,80 208,60 1,00 208,60
48,52 5,00 0,80 194,08 2,00 388,16

789,56
1,4 Confomado y compac.  Manual de temaplen c/mat.  de corte m3

48,20 1,50 0,60 43,38 1,00 43,38
52,15 1,50 0,60 46,94 1,00 46,94
48,52 1,50 0,60 43,67 2,00 87,34

177'65
1.5 Conformado y perfiladci de talud c/mat.  seleccionado m2

49,52 32,00 8,89 362,36 2,00 724,71 Taludes
46,34 32,24 8,89 349,29 2,00 698,58 Taludes
32,00 32,24 1031,68 1,00 1031,68 Base
46,44 0,30 13,93 2,00 27,86
50,54 0,30 15,16 2,00 30,32

2513,16
1,6 Prov.  y coloc. de geomembrana imp.  HDPE 0,75 mm m2

32,00 32,24 1031,68 1,00 1031,68 Base
45,34 32,24 8,89 344,84 2,00 689,69 Taludes
49,44 32,00 8,89 362,00 2,00 724,00 Taludes
49,06 1,00 49,06 2,00 98,12 Corona
46,94 1,00 46,94 2,00 93,88 Corona

2637,37
2,7 Bota lmpermeabilizante Tuberia Pza

1,00 1,00 1,00 1,00

2,8 Hormig6n Ciclopeo para anclaje de geomembrana m3

49,10 0,30 0,40 5,89 2,00 11,78

45,94 0,30 0,40 5,51 2,00 11,03

22,81
2,a   OBRAS  COMPLEMENTARIAS PARA EL ATAJADO

2,1 Trazado y replanteo m2
Camara de entrada y desarenador 5,10 1,90 9,69 1,00 9,69
Canal de entrada y fapida 12,45 0,90 11,21 1,00 1 1,21

Al iviadero                                                                                                                                           i 11,60 2,30 26,68 1,00 26,68
Camara de llaves 0,72 0,72 0,52 1,00 0,52

I

48,09



Ubicaci6n Comunidad barrancas

NO descripci6n Item Unid.
Dimensiones I No delveces Cantidades

I  ObservacionesLargo Ancho Alto Parcia' Parcial Total
1,0   CONSTRUCCION  DEL ATAJADO

1,1 Trazado y replanteo m2

56,60 58,28 3298,65 1,00 3298,65

3298,65
1,2 Excavaci6n de terreno con maquinaria m3

Segtin  Planilla de Calculo 2231,8 1,00 2231,79

2231,79
1,3 Conformado y compac.  de terraplen c/maquinaria y  mat. m3

51,67 5,00 0,80 206,68 1,00 206,68
52,65 5,00 0,80 210,60 1,00 210,60
46,85 5,00 0,80 187,40 2,00 374,80

792,08
1,4 Conformado y compac.  Manual de terraplen c/mat.  de co m3

51,95 1,70 0,50 44,16 1,00 44,16
51,67 1,70 0,50 43,92 1,00 43,92
47,45 1,70 0,50 40,33 2,00 80,67

168'74
1,5 Conformado y perfilado de talud c/mat.  seleccionado m2

47,20 30,00 8,89 343,15 2,00 686,31 TaludesTaludesBase
50,20 34,37 8,89 375,91 2,00 751,83
30,00 34,37 1031,10 1,00 1031,10

48,66 0,30 14,60 2,00 29,20
52,47 0,30 15,74 2,00 31,48

2529,91
1,6 Prov.  y coloc.  de geomembrana imp.  HDPE  0,75 mm m2

30,00 34,37 1031,10 1,00 1031,10 BaseTaludes
47,20 30,00 8,90 343,54 2,00 687,08
50,20 20,12 8,90 312,92 2,00 625,85 Taludes
48,66 1,00 48,66 2,00 97,32 Corona
52,47 1,00 52,47 2,00 104,94 Corona

2546,29
2,0   OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ATAJADO

2,1 Trazado y replanteo m2
Camara de entrada y desarenador 5,10 1,90 9,69 1.00 9,69
Canal de entrada yfapida 12,45 0,90 11,21 1,00 11,21

Aliviadero 11,60 2,30 26,68 1,00 26,68
Camara de llaves 0,72 0,72 0,52 1,00 0,52

48'09



4.6. Calendario de desembolsos para la inversi6n
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4.10. Levantamientos topogfaficos segdn corresponda

Una vez que se hayan determinado los sitios donde se construifan los atajados, que

se  realizara  en  la  gesti6n  2012,  se  procedera    con  los  respectivos  levantamientos

topogfaficos,  y levantamiento de informaci6n  como  la  ubicaci6n geografica del sjtio,

con respectivas coordenadas geogfaficas UTM.

'F

E5EALA

PL±  I-3 1-Em

Plano Horizontal



27.026.025.024.0z4f:::1.Om

Centro de rioSfc±\gLn_d

\pJIL9.,iu±`,a ----_

Nu 2545678

Distancia in 0.0              4.0              8.0              12.0            16.0            20.0           24.0

Altura in 24.4           24.6           24.8           24.9           24.9           25.0           25.1

Plano Longitudinal

4.11.  Estudios de suelos,  hidrol6gicos,  hidraulicos,  Iaboratorio de hormig6n y

otros segdn correspondan al Proyecto

An{es  de  proceder  con  la  construcci6n  de  los  atajados  se  debefa  identificar  sitios

definidos,   y de acuerdo a la zona, condiciones climaticas y al tipo de suelo.
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4.20.  Otros Anexos segtin correspondan al proyecto



MUNICIPIO DE CERCADO

MUNICIP[O DE PADACYA

_   .   I  ('
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MUNICIPIO  DE  URIONDO

MUN]C[P[O DE SAN LORENZO

105



ff`fr¥85Tfi8¥#rEL6
Dgr5ArtTM4ENroDFiARljA

Tarija, i5 de agost® d© 201±

a,rf|P,M.£.*.|¥Bh|W1

REF: Diagno5tico Maquinaria Pesada Gel PERIT

Sefiorl

Lie. Jogs F€lix Guti€rrez
SECRETARIO DE MEDIC AMBIENTE YAGUA

Presents.

Dist.infauido Licenciado:

.   Adjunto  a  la  presente,  pars  gu  fonocimi©nt¢  de  su  autorldad  "  Biagriostico  de  la  Maqu!Haria

P©sada  d€  la  lnstituci6n  del  PERTT",  eiabefado  par  huestro  mectinico  d©ntro  de!  marco  de

cooperaci6n  entre  lnstitu6iones  dependientes  df  la      Se¢retaria  de  Media  Ambiente  y  Agua.
"PERTT Y SAM JACINTd".

Cori t±ste partisuiaf §aludo c®H el mag alta ©stima,

€lc:.AIrch

Elmail€ §anjaeinto@h®tma".€6mj ^sja€ihto®cc>settcfom.bo I TARIJA -BOLIVIA



CARGADOR FRONTAL  CAT

MODELO   924F

SER]E         4YN01618

HOROMETRO      11682.9

Bater]'as  en ma] estado.

Filtro de aire en mat estada.

Ufietas   en mal estado.;

Espeios  retrovisores no tienen.

Sistema hidr5ulico con p€rdidas de aceite en el  circuitQS

Este equjpo est5  para hacer mantenimiento general.



MODELO  320C

SERIF   RAW01145

HOROMETRO  5201.3

EXCAVADORA   CAT

Se  encuentra en reparaci6n  y mantenimier}t®.

Mantenimiento de mil  horas.

Reparaci6n  del balde:

Pasadores.

Bujes.

Motor  en buen estado.

Mandos  finales en buen estadc*

Cj],in.dro hidraulico  derecho  del aguil6n  con p€rdida de aceite.

Sistema el€ctrico  bueno.

Sistema hjdrau]ico  buenSt

Baterfa en buen  estadQ+

Sistema de rodado  en  buen estado.



COMPACTADOR    CAT  AUTO   PROPULSADO

MODELO   CS433C

Bateri'a mal  estado.

F#tfD de ajre mal estado.

Sistema hidraulico con  p6rdida de aceite.

Motor  en mar estado.

iJantas  mal estado.

Sin  combustible.

Sistema ef6ctrico en buen estado.

Ef  equipo  esta'  parade



€C}MPACTADORA  DINAPAC

MODELO  CA25

HOROMETRO  2132

Bater]'a  mal  estads.

Mangueras hidraulicas en mat estadS.

A[  motor le falta un tap6n  en el circuito de agua.

i.Iantas  buen es±ads.

Filtro  de aire  mal estad®.

Sin  combustible.

Tacos  amortiguadores df vjbraci6n en buen estads.

Sistema  el€ctrico buen estade.

El  equipo  nofunciona.



CARGADOR   FONTAL  CASE

MODELO   521DZB

Baterl'a en ma[ estado.

Pasadores  y bujes del  cucharon en mal estado.

Correa del la bomba de agua en mal estado.

Rodamiento de la articulaci6n en  mal estado.

Sistema  el6ctrjco en  mal estado.

Ufietas en  mal estado.

Transmisi6n en  buen estado.

Motor en  buen  estado.

Sistema hidraulico  en buen estado.

Diferenciales  en  buen estado.

Sistema de djreccj6n y freno en buen estado.

No tiene combustible y el equipo esta parado.



EXCAVADORA CAT

•Mee'£LO  3i5D

SER]E   ]SW00253

HOROMETRO    11175.9

Sis±ema de rodado en bi]enas fondiciones.

Mandos finales en buenas condfciones{

Sistema el6ctrico en buen estado.

Sis±ema hidraLi]fco en buen estads.

Motor en buen estade.

Filtro de aire en mal estado.

E] equjpo es fa trabaiande fn cond]ciones norma±e5L



RETRO  EXCAVADORA,  CAT

MODEL'O" 42-8C

Sistema  hidfaulico  con p€rdida de aceite.

REangueras  en mal estado.

Sellos en mal  estado.

Baterfa mal estado.

ufetas del cucharon mal estado.

Ufietas del balde mal estado

ftttro  de aire mal estado.

Pasadores y bujes del  cucharon  y del balde en mal estado.

Llantas delanteras  mal estado.

LEarftaFs traseras  en mat estado.

Motor  buen estado.

Sistema de frenos buen estado.

Sistema el6ctrico  buen estado.



TOPADORA  KOMATSU

MODELO   D65EX-15

SERIE      67865

Motor en buen estate,

Transmisi6n en buen estado.

Mandos finales en buen estado.

Sistema de direcci6n ¥ freno en buen estade+

Sistema hidrau]ico en buen estadS.

Sistema el6ctrico en buen estado.

Sistema general del rodado buen®®

Ufietas en mar estado.

PEREteras en mal estado.

Baterfas en mal estado.

euschillas en mal estado.

Filtro de ajre en mal estado.

No tiene combustible el equipo esta parado.



MODELO    D6RXL

SERIE        6NC08959

MOTOR     3306

TOPADORA CAT

Motor en buen estadG.

Transmisi6n en buen estado.

Mandos finales en buen estado.

Sistema hidfaulico buen estado.

Sistema el€ctrico en buen estado.

Sistema de rodado. Zapatas, rodi]los, ruedas gui'as  buen estadS.

Link  en mal estad®.

Baterfas en mal estado.

Rodi]los inferiores en ma] estado.

Filtro de aire en mal estado.

No tiene combustible el equipo est5  parade.



MODELO    D6R-XL

SER]E   6NC08894
L=

SERIF  DE MOTOR   3306

TOPADORA CAT

Sistema de rodado en buen estade.

Transmisi6n en buen estada.

Motor en buen estado.

Mandos finales en buen estade.

Sistema de direcci6n y freno en buen estate.

Baterfas  no tierle.

Cuchillas en mat estade.

Punteras en mal estado.

Fi]tro de aire en ma] estado.

Combustible no tiefi€.

EI equipo esta parade



MODELO  307D

SERIE    5CW00266

HOROMETRO  9211

EXCAVADORA  CAT

Todo e] sistema de rodado esta en mal estado, pasadores, bujes± zapatasf
rodillos, ruedas gui'as.

Baterfas en mal estadof filtro de aire en mal estado. pasadoresf bujes y

ufietas del balde en mal estado.

Sistema e]€ctrico en buen estad®

Mandos finales en buen estadS

Sistema hidraulico en buen estado

Este equipo esta trabaiando pero con difict±!ted



TOPADORA CAT

MODELO.    D6R-D5-DE LASERIE Ill
``    `    .     `..+         --,---   +.   .

SERIE.         THX04827

HOROMETRO. 4890

Uf5etas del rfpgr

Buje

Pasador

Liffk

Filtro de aire

Todas estas piezas que se mencionan est5n para cambiarlas.

Motor en bLIefi estadc..

Transmisi6n en buen estad®.

Mandos finales en buen estado.

Sistema elfctrico bueHS*

Sistema de freno y direcci6n bueno.

Sistema hidr5ulico bueno.

EI equipo puede trabaiaF.



COMPACTADOR  DINAPAC

MODEL0  CA15

HOROMETRO  3121

SERIF   6788681

Bater]'a en  mat estado.

Filtro  de aire mal estadg.

Sin combustible.

Sistema hjdrduljco buen estads.

Motor buen estads.

Sistema el6ctrico buen estado.

Llantas buen estado.

El  equipo est5  parado.



COMPACTADOR  DINAPAC

MODELO   CA15

SERIE   6788934

HOROMETRO   533.8

Bater]+a en  mal estado.

Filtro  de aire en ma] estadQ.

Motor buen estado.

Sistema hidfaulico  buen  estado.

Llantas  en  buen estads+

No tiene combustible.

Sistema e±5ctrico en buen estadg,

El equipo esta en buen estado pero se encuentra parade.



ITEM DETALLE CANT. UNID- PRECIO U. TOTAL
PALA 924-F

1 Baterias 70 amp 12 V 2 Pieza 930 1860

2 Filtro de aire prim.  61-2499 1 Pieza 600 600

3 Filtro de aire sec.6I-2500 1 Pieza 430 430

4 Revision del sistema hidraulico con
1 global 3500 3500

perdida de aceite
COMPACTADOR 433-C

5 Baterias 70 amp 12 V 2 Pieza 930 1860

6 Filtro de aire prim.110-6326 cat 1 Pieza 860 860

7 Filtro de aire sec.110-6331  cat 1 Pieza 600 600

8
Revision del sistema hidraulico con

1 global 3000 3000
perdida de aceite

9
Reparacion de culata existe fuga de

1 global 5000 5000
aceite

10 Reparacion de bomba jnyectora 1 global 7000 7000

11 Reparacion del sistema hidrostatico 1 global 12000 12000

10
Llantas N° 14.9 -24 complefas 2 piezas 6500 1300
traseras

VIBROCOMPACTADOR CA-25
1rd Bateria 150 Amp. 1 pieza 1590 1590

12
Reparacion de mangueras 2 piezas 1500 3000
hidraulicas en mal estado

13
Compra o Fabricado de tapon de

1 pieza 350 350
circuito de agua

14 Filtro de aire prim.  814257 1 pieza 692 692
15 Filtro de aire sec.814256 1 pieza 411 411

PALA CASE 521-D

17
Revision de sistema hidraulico y

1 global 8000 8000
botellones de levante central

18 Correa de bomba de agua 1 pieza 350 350

19
Cambio de rodamiento de

1 pieza 500 500
articulacion

20
Calibracion de transmision y

1 global 4000 4000sistema de freno, direccion y
calibracion de bombas hidraulicas

21 Ufietas para pala CASE521 -D 6 piezas 18000 18000

22 Cantoneras 2 piezas 6000 6000



EXCAVADORA 315-a
23 Filtro de aire prim.135-5787 1 pieza 1178 1178

24 Filtro de aire sec.135-5788 1 pieza 1500 1500

25 Reparacion de 12 rodillos inferiores 1 global 8500 8500

26
Reparacion de 2 tesadores de

1 global 860 860
cadena

27
Rellenado y reparado de 2 ruedasguias

1 global 7500 7500

28 Cambio de dos segmentos de
1 global 5000 5000

rueda motriz
TRACTOR -KOMATSu D65|EX

29 Bateria  150 Amp. 2 piezas 1590 3180

30 perno p/ punetera y cuchilla 32 piezas 93.75 3000

31 cuchillas 2 piezas 3550 7100

32 punteras 2 piezas 2532 5064

33 ufietas de escarificador 3 `piezas 2300 6900

34 Filtro de aire prim. 1 pieza 1000 1000

35 Filtro de aire sec. 1 pieza 975 975

36 rellenar zapatas y dos cadenas 1 global 12000 12000

37 rellenar dos ruedas guias 1 global 10000 10000

38 Volcar bujes de dos cadenas 1 global 5000 5000

TRACTOR D6-RXL 01
39 Baterias 150 amp 2 piezas 1590 3180

40 rodi]]os inferiores 2 piezas 5800 1 1600

41 Link cod. 297-4786 1 pjeza 4102 4102

42 fi]tro de aire prim.  61-2501 1 pieza 807 807

43 filtro de aire sec. 61-2502 1 pieza 754 754

44 Revision de convertidor por
1 global 9000 9000

elevacion de temperatura

45 cambio o rellenado de buje de
1 global 5000 5000

pasador central
46 Puntera lzq. 9W 8875 2 Piezas 1400 2800
47 Puntera Der. 9W 8874 2 Piezas 1400 2800
48 Cuchillas 4T-2952 4 Piezas 1900 7600

49 Perno, tuerca y arandela p/ puntera 32 Piezas 50 1600
y cuchilla

50 Ufietas 6Y-0352 3 Piezas 1433 4300
51 Pasadores p/ ufieta 114-0358 3 Piezas 70 210

52 Seguros p/ ufietas 3 Piezas 126.67 380



TRACTOR D6-RXL 02Baterias150amprodillosinferioresLinkcod.297-4786filtrodeaireprim.6[-2501
5354555657585960 2 piezas 1590 3180

2 piezas 5800 1 1600

1 pieza 4102 4102

1 pieza 807 807

filtro de aire sec. 61-2502 1 pieza 754 754

Puntera lzq. 9W 8875 2 Piezas 1400 2800

Puntera Der. 9W 8874 2 Piezas 1400 2800

Cuchillas 4T-2952 4 Piezas 1900 7600

61
Perno, tuerca y arandela p/ puntera 32 Piezas 50 1600
y cuchilla

62 Ufietas 6Y-0352 3 Piezas 1433 4300

63 Pasadores p/ ufieta 114-0358 3 Piezas 70 210

64 Seguros p/ ufietas 3 Piezas 126.67 380

65 Rodillos dobles 2 Piezas 5800 1 1600

66
cambio de buje para pasador

1 global 8000 8000
central

67
cambio de 2 juegos de segmentos y

1 global 10000 10000
cambio de 50 pernos

68
cambio de bujes, pasadores y

1 global 6000 6000
retenes para muelle

EXCAVADORA 307-a
69 Baterias 70 amp 12 V 2 Pieza 930 1860

70 Filtro de aire 134-8726 1 pieza 650 650

71 Ufietas pasadores y retenes 6 piezas 533 3200

72 Rellenado de 2 ruedas gulas 1 global 10000 10000

73 Rellenar flangios y bridos de y
1 global 4000 4000

tesador de cadena
74 Reparar 2 tesadores de cadena 1 global 5000 5000

75 Cambio de 2 juegos de segmentos
1 global 10000 10000

de rueda motriz

76 Reparacion de botellones
1 global 4500 4500

hidfaulicos
77 Compra de 5 rodil[os inferiores 1 global 20000 20000

78 Compra de 2 portacarriles 1 global 8000 8000

79 Cambio de 20 pernos para rodillos
1 global 600 600

inferiores



TRACTOFt D6-SERIF Ill (03)Punteralzq.9W8875PunteraDer.9W8874Cuchillas4T-2952
808182 224 piezasPiezas 1400 2800

1400 2800

Piezas 1900 7600

83
Perno, tuerca y arandela p/ punteraycuchilla 32 Piezas 50 1600

848586878889 Ufietas 6Y-0352 RiperPasadoresp/ufieta114-0358Segurosp/ufietasLinkcod.297-4786filtrodeaire61-2501filtrodeaire61-2502IVIBRODYNAPAC01Baterias150ampFiltrodeairePrim.499510FiltrodeaireSec.499511RETROEXCAVADORA428-CRevisiondelsistemahidraulicopor 3 Piezas 1433 4300

33211 Piezas 70 210

Piezas 126.67 380

pieza 4105 8210

pieza 1087 1087

pieza 1068 1068

90 1 pieza 1590 1590

1 pieza 580 580
9192

1 pieza 430 430

93 1 global 5000 5000
perdida de aceite

9495 Cambio de 2 mangueras 2 piezas 1800 3600

Reparacion de motor y cambio de
1 global 8800 8800

accesorios
96 filtro de aire  110-6326 1 pieza 860 860

97 filtro de aire  110-6331 1 pieza 600 600

98 Revision del sistema hidraulico 1 global 5200 5200

99 Llantas N° 16.9 -28 completas 2 piezas 7000 14000
traseras

1100
Ufietas pasadores y reten de 8 piezas 750 6000
cucharon

101
Ufietas, pasadores y seguros de 5 piezas 840 4200
balde

TRACTOR D6-SERIF 111 (04)
102 Puntera lzq. 9W 8875 2 Piezas 1400 2800
103 Puntera Der. 9W 8874 2 Piezas 1400 2800
104 Cuchillas 4T-2952 4 Piezas 1900 7600

105
Perno, tuerca y arandela p/ puntera 32 Piezas 50 1600
y cuchilla

106 Ufietas 6Y-0352 Riper 3 Piezas 1433 4300
107 Pasadores p/ ufieta 114-0358 3 Piezas 70, 210

108 Seguros p/ ufietas 3 Piezas 126..67,, 380
109 Link cod. 297-4786 2 pieza 4105 8210



110 filtro de aire 61-2501 1 pieza 1087 1087                 `1

111 filtro de aire 61-2502 1 pieza 1068 1068              I

GRAN TOTAL Bs. 468306          I



ITEM DETALLE CANT. UNID. PREC]O U. TOTAL

VOLQUETA VOLVO 01
1 Llantas 12.00-20 10 Piezas 3500 35000

2 Cambio de buje de tensor 12 Piezas 350 420012004000

3 Buje de tanden 4 Pieza 300

4 Tacos de muelle 4 Piezas 1000

5 Arreglo de la barra V 1 global 1000 1000

6 Cambio de balatas 12 Piezas 200 2400
7 Reten de macero trasero 4 Piezas 200 800
8 Reten de macero delantero 2 Piezas 200 400
9 Mufiones para barra de direccion 4 Piezas 500 2000
10 Pulmones 2 Piezas 2500 5000
11 Disco de embrague 2 Piezas 1500 3000
12 Crucetas de cardan 2 Piezas 700 1400

13 Rodamiento de descanso 1 Pieza 1500 1500

14 Fi[tro de aire Primario 1 Pieza 900 900
15 Filtro de aire Secundario 1 Pieza 700 700
16 Filtro de aceitewK 723 2 Pieza 45 90

17 Filtro de Diesel W11102/4 2 Pieza 88 176

18 Cruceta de cardan toma fuerza 2 Piezas 1400 2800
19' Bomba de agua 1 Pieza 3000 3000
20 Reten de botellon de levante 2 Juegos 2000 4000
21 Baterias de 150 Amp. 2 Piezas 1590 3180

22 Plancha de 3/8 * 2*1 mts. 5 Piezas 5000 25000
23 Reparacion de alternador y arranqu 1 global 400 400
24 Correa de ventilador 2 Piezas 100 200
25 Correa de alternador 1 Pieza 100 100

-26 Tesador de correa 1 Pieza 300 300
27 Reparo de compresora 1 Juego 2500 2500
28 Fabricado de pasadores de botellon 4 Piezas 125 500
29 Fabricado de bujes de botellon 4 Piezas 125 500

30
Calibrado de bomba inyectora y

1 global 7000 7000
cambio de toberas



VOLQUETA VOLVO 02Llantas12.00-20CambiodebujedetensorBujedetandenTacosdemuelleArreglodelabarraVCambiodebalatasRetendemacerotraseroRetendemacerodelanteroMufionesparabarradedireccionPulmonesDiscodeembragueCrucetasdecardanRodamientodedescansoFi!trodeairePrimarioFi!trodeaireSecundarioFi[trodeaceitewK723FiltrodeDieselW11102/4CrucetadecardantomafuerzaBombadeaguaRetendebctellondelevanteBateriasde150Amp.Planchade3/8*2*1mts.ReparaciondealternadoryarranquCorreadeventiladorCorreadealternador
31132'1333435363738394041424344454647484950515253545556 10 Piezas 3500 35000

12 Piezas 350 4200
4 Pieza 300 1200

4 Piezas 1000 4000
1 global 1000 1000

12 Piezas 200 2400
4 Piezas 200 800

2 Piezas 200 400
4 Piezas 500 2000
2 Piezas 2500 5000
2 Piezas 1500 3000

2 Piezas 700 1400

1 Pieza 1500 1500

1 Pieza 900 900

1 Pieza 700 700

2 Pieza 45 90

2 Pieza 88 176

2 Piezas 1400 2800
1 Pieza 3000 3000

2 Juegos 2000 4000
2 Piezas 1590 3180

5 Piezas 5000 25000
1 global 400 400
2 Piezas 100 200
1 Pieza 100 100

Tesador de correa 1 Pieza 300 300

57 Reparo de compresora 1 Juego 2500 2500

58 Fabricado de pasadores de botellon 4 Piezas 125 500

59 Fabricado de bujes de botellon 4 Piezas 125 500

60
Calibrado de bomba inyectora ycambiodetoberas

1 global 7000 7000



VOLQUETA VOLVO 03
61 Llantas 12.00-20 10 Piezas 3500 35000
62 Cambio de buje de tensor 12 Piezas 350 4200
63 Buje de tanden 4 Pieza 300 1200

64 Tacos de muelle 4 Piezas 1000 4000
165 Arreglo de la barra V 1 global 1000 1000

66 Cambio de balatas 12 Piezas 200 2400
67 Reten de macero trasero 4 Piezas 200 800

68 Reten de macero delantero 2 Piezas 200 400
69 Mufiones para barra de direccion 4 Piezas 500 2000
70 Pulmones 2 Piezas 2500 5000
71 Disco de embrague 2 Piezas 1500 3000
72 Crucetas de cardan 2 Piezas 700 1400

73 Rodamiento de descanso 1 Pieza 1500 1500

74 Filtro de aire Primario 1 Pieza 900 900
75 Filtro de aire Secundario 1 Pieza 700 700
76 Filtro de aceitewK 723 2 Pieza 45 90
77 Filtro de Diesel W1 1 102/4 2 Pieza 88 176

78 Cruceta de cardan toma fuerza 2 Piezas 1400 2800
79 Bomba de agua 1 Pieza 3000 3000
80 Reten de botellon de levante 2 Juegos 2000 4000
81 Baterias de 150 Amp. 2 Piezas 1590 3180

82 Plancha de 3/8 * 2*1 mts. 5 Piezas 5000 25000
83 Reparacion de alternador y arranqu 1 global 400 400
84 Correa de ventilador 2 Piezas 100 200
85 Correa de alternador 1 Pieza 100 100

86 Tesador de correa 1 Pieza 300 300
87 Reparo de compresora 1 Juego 2500 2500

88 Fabricado de pasadores de botellon 4 Piezas 125 500

89 Fabricado de blijes de botellon 4 Piezas 125 500

90
Calibrado de bomba inyectora y

1 global 7000 7000
cambio de toberas



VOLQUETA IVECO 01
91 Llantas  12R22.5 10 Piezas 3500 35000
92 Cambio de balatas 4 Piezas 200 800

93 Correa de ventilador 1 Pieza 700 700

94 Filtro de aire Primario 1 Pieza 900 900

95 Filtro de aire Secundario 1 Pieza 700 700
96 Baterias de 70 Amp. 2 Pieza 930 1860

97 Mufiones 4 Piezas 500 2000
98 Fi[tro de diesel 2 Piezas 80 160

99 Filtro de diesel 2 Piezas 85 170

100 Filtro trampa de agua   , 2 Piezas 75 150

101 Filtro de Aceite 2 Piezas 150 300
VOLQUETA IVECO 02

102 Llantas 12R22.5 10 Piezas 3500 35000
103 Cambio de balatas 4 Piezas 200 800
104 Correa de ventilador 1 Pieza 700 700
105 Filtro de aire Primario 1 Pieza 900 900
106 Filtro de aire Secundario 1 Pieza 700 700
107 Baterias de 70 Amp. 2 Pieza 930 1860

108 Mufiones 4 Piezas 500 2000
109 Filtro de diesel 2 Piezas 80 160

110 Filtro de diesel 2 Piezas 85 170

111 Filtro trampa de agua 2 Piezas 75 150

112 Filtro de Aceite 2 Piezas 150 300
GRAN TOTAL Bs. 425218



Sistema Nacional de Inversion Pdblica
Sistema de lnformaci6n Sobre lnversiones

Programaci6n Presupuestaria
(En  Bolivianos)C6digodelsISIN:IIIIIIIII   I           I           I           I           I                      I             I

Categoriaprogramatica           ±      ±      ±      ±Nombredelproyecto:FORTALECERATRAVEZDELEQUIPAMIENTOALPERTT

PeriodoFiscal       I     2|       0|     1|     2|                                                                                                Programaci6n[

Etapa                      I EJECUCION           I                                                                                         Reprogramaci6n]

Fuente de                 Organismo                Organismo Partida de Monto
Financiamiento            Financiador                 de transf. Gasto en  Bs.

|REC  ESP                  I                20                     I 12100 341.489,00
13110 41000
13120 7011

13131 12300
13200 8200

Ill 22100 21000
22200 57000
25700 48000
31110 65000
31300 50000

Ill 33300 29400
33400 36000
34110 60000
34200 50000
34300 I             65000

Ill 34500 -      30000

Distribuci6n Regional Correspondiente

34600 25000
34800 40000
39800 1000000

Total                  I           1.986.400,00          IIalaAsignaci6nPresupuestaria

Departamento                  %                                                     Municipio                      %
Tarija                 I      EE                           ]Cercado             I      E

I                   |uriondo         I    E
11                            I                            11Responsabledelalnformaci6n

Nombre:                                                                                                     Cargo:

C[:                                                                                                                                    Firma:

[nstituci6n:  P.M.S,J.                                                                                  Fecha:



Sistema Nacional de lnversi6n Pt]blica
Sistema de lnformaci6n Sobre lnversiones

Programaci6n Presupuestaria
(En  Bolivianos)C6digodelsISIN:IIIIIIIII   I           I           I           I           I                      I             I

categoriaprogramatica     in   -   -   -
Nombre del proyecto:           FORTALECER A TRAVEZ DEL EQUIPAMIENTO AL PERTTPeriodoFiscalI2|0|1|2|Programaci6nE

Etapa                      I EJECuCION           I                                                                                         Reprogramaci6nE

Fuente de                 Organismo                Organismo Partida de Monto
Financiamiento            Financiador                 de transf. Gasto en  Bs.

|REC ESP                  I               20                     I 1 21 00 341.489,00
13110 41000
13120 7011

13131 12300
13200 8200

Ill
22100 21000
22200 57000
25700 48000
31110 65000
31300 50000

Ill 33300 29400
33400 36000
34110 60000
34200 50000
34300 65000

Ill 34500 30000

Distribuci6n  Regional Correspondiente

34600 25000
34800 40000
39800 1000000

Total                 I          1.986.400,00IalaAsignaci6nPresupuestaria

Departamento                   °/o                                                      Municipio                       O/o
Tarija               I     E                        Icercado           I     E

I     I                     |Uriondo           I     E
11                            I                            11Responsabledelalnformaci6n

Nombre:                                                                                                      Cargo:

Cl:                                                                                                                                    Firma:

lnstituci6n:  P.M.S.J.                                                                                  Fecha:



PROYECTO PROGRAMADO PARA LA GESTION 2012
"FORTALECER A TRAVEZ DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT"

10000 Servicios Personales 410000
12000 personal no permanente 410000
12100 PERSONAL EVENTUAL 341489

13000 Previsi6n Social 68511

13110 REGIMEN  DE CORTO  PLAZO (SALUD)  10% 41000

13120 PRIMA  DE  RIESGO  PROFESIONAL-REGIMEN  DE  LARGO  PLAZO  1.71% 7011

13131 APORTE  PATRONAL SOLIDARIO 3% 12300

13200 APORTE  PAITRONAL PARA VIVIENDAS  2% 8200

20000 SERVICIOS  NO  PERSONALES 126000

22100 PASAJES 21000

22200 VIATICOS 57000

25700 CAPACITACION  DE  PERSONAL 48000

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1450400
31110 GASTOS  DESTINADOS AL  PAGO  DE  REFRIGERIOS AL  PERSONAL 65000

31300 PRODUCTOS AGRICOLAS,  PECUARIOS Y  FORESTALES 50000

33300 PRENDAS  DE VESTIR 29400

33400 CALZADOS 36000

34110 COMBUSTIBLE,  LUBRICANTES Y  DERIVADOS 60000

34200 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 50000

34300 LLANTAS Y NEUMATICOS 65000

34500 PRODUCTOS  DE  MINERALES  NO  METALICOS Y  PLASTICOS 30000
34600 PRODUCTOS  METALICOS 25000

34800 HERRAMIENTAS  MENORES 40000
39800 REPUESTOS 1000000

TOTAL 1986400



PROYECTO PROGRAMADO PARA LA GESTION 2012
"FORTALECER A TRAVEZ DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT"

10000 Servicios Personales 410000
12000 personal no permanente 410000
12100 PERSONAL EVENTUAL 341489

13000 Previsi6n Social 68511

13110 REGIMEN  DE  CORTO  PLAZO  (SALUD)  10% 41000

13120 PRIMA  DE  RIESG0  PROFESIONAL-REGIMEN  DE  LARGO  PLAZO  1.71% 7011

13131 APORTE  PATRONAL SOLIDARIO 3% 12300

13200 APORTE  PATTRONAL PARA VIVIENDAS 2% 8200

20000 SERVICIOS NO  PERSONALES 126000

22100 PASAJES 21000

22200 VIATICOS 57000

25700 CAPACITACION  DE  PERSONAL 48000
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1450400
31110 GASTOS  DESTINADOS AL PAGO  DE  REFRIGERIOS AL  PERSONAL 65000

31300 PRODUCTOS AGRICOLAS,  PECUARIOS Y  FORESTALES 50000
33300 PRENDAS  DE VESTIR 29400

33400 CALZADOS 36000

34110 COMBUSTIBLE,  LUBRICANTES Y  DERIVADOS 60000

34200 PRODUCTOS  QUIMICOS Y  FARMACEUTICOS 50000

34300 LLANTAS Y NEUMATICOS 65000

34500 PRODUCTOS  DE  MINERALES  NO  METALICOS Y  PLASTICOS 30000

34600 PRODUCTOS  METALICOS 25000

34800 HERRAMIENTAS  MENORES 40000
39800 REPUESTOS 1000000

TOTAL 1986400



ANEXO:
EVALUAC16N

BENEFICIO -COSTO
DETALLE DE LA MEMORIA DE

CALCULO DE LA EVALUAC16N A
PRECIOS SOCIALES Y DE MERCADO



PROYECTO:  "FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO   AL PERTT "

Presupuesto de lnversi6n a Precios de Mercado

(Expresado en Bolivianos)
SITUACION  CON  PROYECTO

`      i§.`     ',",                  ~                                                           -.:-`=?#.`.S-`J``.`+"\.`,.*-.-_`-___*'Lon.
fro

ADMINISTRACION 1.132.118,00

EQUIPAMIENTO 2.264.236,00

ASISTENCIA TECNICA 566.059,00
INFRAESTRUCTURA 1.698.177,00

TOTAL 5.660.590,00

PROYECTO:  ''FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO   AL PERTT "

Presupuesto de lnversi6n a Precios Sociales

(Expresado en Bolivianos)
SITUACION  CON  PROYECTO

.iENas"`\+j^s¥`,<  h` `ffi--------
ADMINISTRACION 486.810,74
EQUIPAMIENTO 2.084.229,24

ASISTENCIA TECNICA 521.057,31
INFRAESTRUCTURA 1.563.171,93

TOTAL 4.655.269,22



PROYECTO: "FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO   AL PERTT "

Presupuesto de operaci6n y Mantenimiento a Precios de Mercado

(Expresado en Bolivianos)
SITUACION CON  PROYECTO

T+ }`
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Mantenimiento: 12.174,00
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PROYECTO: "FORTALFCER ATRAVES DEL EQUIPAMIENT0  AL PHRTT "
SITUACION INCREMENTAL

INDICADORES DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRIVADO
(Expresado en Bolivianos)

lNDICADOR

Incremento 10% lncremento 10% Decremento
lnversi6n O+M 10% lngresos

Valor Actual Neto (839.093,58) (282.424,81) (821.180,35)
Raz6n Beneficio Costo 0,87 0,95 0,86
Tasa lnterna de Retorno 0,11 0,12 0,11

Relaci6n VAN/lnversi6n (0,13) (0,05 (0,15)
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PROYECTO: "FORTALHCER ATRAVHS DEL EQUIPAMIHNTO  AL PHRTT "
INDICADORES DEL ANALISIS DE SHNSIBILIDAD SOCIAL

SITUACION INCREMHNTAL
(Hxpresado en Bolivianos)

INDICADOR

lncremento 10% lncremento 10% Decremento
Inversi6n O+M 10% lngresos

Valor Actual Neto 9.299.908,02 9.755.221,90 8.313.151,48
Raz6n Ben6fjcio Costo 2,78 3,05 2,75
Tasa [nt6rna de Retorno 0,29 0,30 0,29
Relaci6n VAN/lnversi6n 1,82 2,10 1,79



ANEXO:
EVALUAC16N DE
ALTERNATIVAS
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EVALUACION  PRIVADA:  COSTO ANUAL EQUIVALENTE

PROYECTO:  "FORTALECER ATRAVES DE EQUIPAMIENTO AL PERTT"

ALTERNATIVA 1

PROYECTO COMPONENTE
INVERSION YSUPERVISION

COSTO  DE VIDA UTIL

PRIVADA MANTENIMIENTO (Afios)

(Bs.) (Bs./AFio)

FORTALECER ATRAVESDEEQUIPAMIENTOALPERTT

Alternativa  1 5.660.590,00 6.750,00 10,00

Tasa  Privada  de  Descuento:  12.81 % Anual.

5.713.280,87    Bs.

1.044.914,97    Bs.

EVALUACION  PRIVADA:  COSTO ANUAL EQUIVALENTE

PROYECTO:  "FORTALECER ATRAVES DE EQUIPAMIENTO AL PERTT"

ALTERNATIVA 2

PROYECTO COMPONENTE

INVERSION YSUPERVISION

COSTO  DE VIDA  UTIL

PRIVADA MANTENIMIENTO (Afros)

(Bs.) (Bs./Afio)
run I ALEc[RATRAVESDEEQulpAMIENTO ALPERTT

Alternativa  2

6.807.413,00 7.250,00 10,00

Tasa  Privada  de Descuento:  12.81 % Anual.

VAC2  =

CAE2  _

6.864.007,07    Bs.

1.255.373,91    Bs.



EVALUACION SOCIAL:  COSTO ANUAL EQUIVALENTE
PROYECTO: "FORTALECER ATRAVHS DH EQUIPAMIENTO AL PERTT"

ALTERNATIVA 1

PROYECTO COMPONENTE
INVERSION Y .SUPERVISION

COSTO SOCIAL DE VIDA UTIL

SOCIAL lvIANTENIMIENTO (Afros)

(Bs.) (Bs./Afio)
FORTALECERATRAVESDEEQ|JIPAMIENTOALPERTT

Alternativa  1 4.655.269,22 6.180,00 10,00

Tasa Social de  Descuento:  12.67 % Anual.

VACS,  =

CAES1  =

4.704.043,46    Bs.

855.503,06    Bs.

EVALUACION SOCIAL:  COSTO ANUAL EQUIVALENTE
PROYECTO: ''FORTALECER ATRAVES DE HQUIPAMIFNT0 AL PERTT"

ALTERNATIVA 2

PROYECTO COMPONENTE
INVERSION YSUPERVISION

COSTO SOCIAL DE VIDA UTIL

SOCIAL MANTENIMIENTO (Afros)

(Bs.) (Bs./Afro)
FORTALECERATRAVESDEEQUIPAMIENTOALPERTT

Alternativa 2 5.710.919,79 6.395,00 10,00

Tasa Social de  Descuento:  12.67 % Anual.

V A/CS2 -_

CAES2  =

5.761.390,95    Bs.

1.047.798,06    Bs.



EVALUACION  DE ALTERNATIVAS - EVALUACION DE COSTOS
PROYELCTO: "FORTALECER ATRAVES DE EQUIPAMIFNT0 AL PERTT"

(Expresado en Bolivianos)

DETALLE

Valor Actual de los Costos Costo Anual Equivalente

(VAC) (CAE)

Privado Social Privado Social

Alternativa  1 5.713.280,87 4.704.043,46 1.044.914,97 855.503,06

Alternativa 2 6.864.007,07 5.761.390,95 1.255.373,91 1.047.798,06



lNDICADORES BASADOS EN  COSTO

SITUAC16N  INCREMENTAL

lNDICADORES BASADOS EN  COSTO

SITUAC16N  INCREMENTAL SOCIAL

lNDICADORES COSTO EFICIENCIA

SITUAC16N  INCREMENTAL

i

INDICADOR CANTIDAD UNIDAD

Familias  Beneficiadas 2.417,00 Familias

Poblaci6n  Beneficiada 9.040 Personas

Has. A Regar con el  Proyecto 255,00 Hectareas

lnversi6n 5.660.590,00 Bs.

Costo de  lnv.  Priv.  Incr./Hectarea 22.198,39 Bs.

Costo  lnv.  Priv./Familia 2.341,99 Bs.

CAE/Pobl.  Benef. 432,32 Bs.

CAE/Area  Benef. 4.097,71 Bs.

lNDICADORES COSTO  EFICIENCIA SOCIALES

SITUAC16N  INCREMENTAL

B             A     D    ©    o                       ©              © i a g5=fa6ife~~^~~                         t          `           ,       :

lNDICADOR CANTIDAD UNIDAD

Familias  Beneficiadas 2.417,00 Familias

Poblaci6n  Beneficiada 9.039,58 Personas

Has. A Regar con el  Proyecto 255,00 Hectareas

lnversi6n Soc. 4.655.269,22 Bs.

Costo de lnv. Soc.  Incr./Hectarea 18.255,96 Bs.

Costo  lnv.  Priv./Familia 1.926,05 Bs.

CAEs/Pobl.  Benef. 353,95 Bs.

CAEs/Area  Benef. 3.354,91 Bs.



INFORME

TECNICO



COBIERNO ,anoNOMO DEL  DEPARTAMENTO  DE  TARldA
Seoretctria Deparfunerutal de Medio Amhierite u Agua

INFORRE TECNICO

A:

VA:

DE:

REF.:

FECHA:

Lie. Roman Yepez Contreras
SECRETARI0     DE  PLANIFICAC16N  E  INVERSION
DEL   GOBIERNOAUTONOM0 DEL DEPARTARENT0
DE TARIJA

Lic. Jos5 F5lix Guti5rrez Sinchez
sECRETARIo   DEPARTAREr`ITAL   DE   REDIO
AREIENTE Y AGUA

Ing. Asunci6n Soliz Femindez
THCNICOS AREA DH PROYECTOS

PROYECT0      I)H      II`IVHRS16N      "FORTALFR
ATRAVES DEL EQUIPARENI0 AL PERTT"

Tarija, 23 de Septiembre de 2011

1.-NOMBRE DEL PROYECTO

"FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT"

2.I ANTECEDENTES:

La  Secretaria  Departamental  de   Medio Ambiente y Agua  de la  Gobernaci6n

del  Departamento de Tarija,  en forma conjunta con San Jacinto y el Pertt,   se

encarg6 de la  elaboraci6n del  proyecto a  nivel   TESA "Fortalecer Atraves  del

Equipamiento al Pertt"; el mismo que fue elaborado cumpliendo con las normas

exigidas  por  el  SNIP  y  revisado  en  base  al  formulario  FRTP;  solicitando  la

elaboraci6n del lnforme ATEP.

3.- EASE A LA QUE POSTULA

Se postula a la fase de Inversion

4.-CODIGO SISIN:

5.-PRESUPUESTO REQUERIDO EN LA GESTION 2012

Para la gesti6n 2012 se requiere 1.986.400 Bolivianos



coBIBRNio ArtyTONOMo DEB  DBPARTAiirmNTo  DE;  TARlj[A
Seorctccria Depa,ricmendal de Media Ambiertte y Agua

DELDEPMTAMENIODETARl|A

6.-MODALIDAD DE EJECUCION

Ejecucj6n de[ proyecto:    Administraci6n Directa

7.-CLASIFICACION SECTORIAL:

Sector:                                        M U LTISECTO RIAL

Subsector:                   FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Tipo de proyecto:     PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Componentes del Proyecto:

Componente I:           FORTALECIMIENTO LOGisTICO

Componente ll:         FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

Fase que postula:    INVERSION

8.- LOCALIZACION Y BENEFICIARIOS:

Departamento:    Tarija
Provincia:             Cercado, Arce, Aviles y Mendez

9.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Esta altemativa propone el  Fortalecimiento Atraves del  Equipamiento al  Pertt,

en dos componentes; el Primer Componente es el de Fortalecimiento Logistico

que contempla  la  realizaci6n  de Cursos Taller con el  objetivo de  desarrol]ar y
actualizar  capacidades  en  procedimientos  t6cnicos,  en  el  uso  y  manejo  del

agua para una agricultura sostenible.

EI Segundo Componente comprende el  Fortalecimiento Tecnol6gico,  con el se

pretende realizar el equipamiento de la maquinaria pesada del Pertt.

10.-ANAL[SIS:
Con  este  proyecto  se  pretende  beneficiar  directamente    a  aproximadamente

2.417 familias del area de influencia del proyecto que se desarrollaran durante

el periodo de ejecuci6n del mismo.

En  el  proyecto se  ha  desarrollado  un  analisis  de  alternativas,  realizando  una

comparaci6n  entre  los  CAES  (Costo  Anual  Equivalente  Social)  obtenidos  en

ambas alfernativas; este pafametro



cOBIBRN0 A;UTONOMO DEL  DEPARTAMENTO  I)a  TARIUA
Secretwria Depcuta;nnerutil d,e Medio Ambierite g Agua

determino la selecci6n de la Alternativa elegida (Segunda Alternativa) ya que la

misma  y con  un  costo  menor permitifa  solucionar la  problematica  identificada

(Deficit  de  riego);  esta  selecci6n  de  la  alfernativa  tecnica  mas  adecuada  es
desde  e]  punto  de  vista  tecnico,  econ6mico,  social,  ambiental  y  legal,  y  la

evaluaci6n socioecon6mica y financiera privada realizada al proyecto.

Los objetivos del proyecto son:
Objetivo General:
Fortalecer    atraves    del    equipamiento         al     Pertt    (Programa    Ejecutivo

Rehabilitaci6n  de  Tierras  del  Dpto.  de  Tarija)    para  lograr  mayor  eficiencia,

calidad  y  prontitud  para  la    construcci6n  de  atajados,  y  para  una  atenci6n

inmediata de la   demanda de  agua para   riego de esta manera promover una

agricultora  sostenible  en  las  Provincias  M6ndez,  Avil6s,  Arce y  cercado   que

permita mejorar de forma equitativa las condiciones de vida de su poblaci6n.

Objetivos Especificos:
•    Construcci6n de atajados para almacenar agua de lluvia para la agricultura

sostenible.

•    Contar  con     un   equipo   pesado  en   optimas  condiciones   para   construir

atajados  necesarios para la atenci6n de demandas de riego.

•     Habilitar  tierras  bajo  riego  6ptimo  en  aquellas     comunidades  con  deficit

hidrico de riego.

EI   Costo   Total   para   la   ejecuci6n   del   Proyecto   "Fortalecer   Atraves   del

Equipamiento  al  Pertt"    es  de  Bs.-  5.660.590,00  (cinco  millones  seiscientos

sesenta mil quinientos noventa  00/100 Bolivianos).

METAS DEL PROYECTO PARA LA GESTION 2012

>  Construcci6n de 250 atajados de tierra y sus obras complementarias

>  Equipamiento de 50 maquinas pesadas

>  lncorporaci6n de 1.000 has de tierras bajo riego optimo

>  Realizar 20 cursos de capacitaci6n a los beneficiarios



cOBIERN0 AiuTONOMO DEli  DEPARTAMENT0  DE  TARIUA
Secretaria DapcLricmeratil de Medio ArrLhierite g Agua

DEL DEp^RTAMENro DE i'ARI}^

11.-PLANILLA DE PARTIDA DE GASTO:

item Detalle
10000 Personal no permanente
1 3000 Previsi6n Social
20000 Servicios no personales
30000 Materiales y suministro

12.-ESTRUCTURA DE COSTOS Ajqo 2012

10000 Servicios personales 410000
12000 Personal no permanente 410000
12100 Personal eventual 341489
13000 Provision social 68511
13110 Regimen de corto plaza 41000
13120 Prima de riesgo profesional fegimen largo plazo 7011
13131 Aporte patronal solidario 3% 12300
1 3200 Aporte patronal para vivienda 2% 8200
20000 Servjcjos no personales 126000
22100 pasajes 21000
22200 viaticos 57000
25700 Capacitaci6n de personal 48000
30000 Material y suministros 1450400
31110 Gastos destinados al pago de refrigerios al personal 65000
31300 Productos agrfcolas, pecuario y forestal 50000
33300 Prendas de vestir 29400
34400 calzados 36000
34110 Combustible, lubricantes y derivados 60000
34200 Productos quinicos y farmaceuticos 50000
34300 Llantas neumaticos 65000
34500 Productos de minerales no mefalicos y plasticos 30000
34600 Productos mefalicos 25000
34800 Herramientas menores 40000
39800 repuestos 1000000

TOTAL 1.986.400

13.-TIEMPO DE EJECUCION

Mil ciento cincuenta y cinco dfas (1.155)

Fecha de inicio: 05/03/2012

Fecha de finalizaci6n: 04/05/2015

14.-FUENTE DE FINANCIAMIENTO

20 -220 (Regalias asignadas al Dpto de Tarija)



DEL DEpt`RTAMEN.I.O  DE T^RI|..\

COBIERNO AUTOMOMO I}EII  DE:PARTAMENTO   DE  TARIUA
Secrctaria Depcutainerital de Medic Ambierite g Agua

15.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conforme  a  las  normas  del  Sistema  de  Inversion  Ptlblica  Nacional  (SNIP)  el

presente  proyecto "FORTALER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT"

recomendamos   y   solicitamos   iniciar  tramite   de   emisi6n   del   lnforme  ATEP,

documento  imprescindible  para  la  regularizaci6n  de  la  lnscripci6n  del  Proyecto

de  referencia  en  el  SIGMA  (Sistema  lntegrado  de  Gesti6n  y  Modernizaci6n

Administrativa)    en    su    etapa    de    INVERSION,        incluy6ndolo    dentro    del

Presupuesto  del   PERTT,   costo  total  del   proyecto   Bs.-   5.660.590,00   (cinco

millones seiscientos sesenta mil quinientos noventa   00/100 Bolivianos).

Por todo  lo  expuesto  se solicita  un  monto de  1.986.400  (un  mill6n  novecientos

ochenta y seis mil cuatrocientos 00/ Bolivianos) para la gesti6n 2012.

Se  recomienda  la  elaboraci6n  del  lnforme  Legal  pertinente,  con  la  revision  y

preparaci6n de normas legales que apruebe la inscripci6n.

Se adjunta:

SISIN

SGP

Doc.  Del proyecto y/o CD.

Es cuanto tenemos a bien   informar para fines consiguientes.

Atentamente,

¢_Sf4rfu=rfuITZFerITavdez
TECNICO AREA PROYECTOS

iH



INFORME

LEGAL



SGP
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S.N.I.P                                                                         SISTEMA NACIONAL DE INVERSION  PUBLICA                                                                            FECHA

EE                                                               SISTEMADEGERENCIADEPROYECTOS                                                          I  2   2|  o   g|  1    i|
VERS16N2                                                                                                          mm    dd     aa

Nombredelproyecto:..F.9RTALECERATRAVESDELEQUIPAMIENTOALPERTT                   CQ.P.I.§.9  SISIN:    in     I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      11

Funcionario  Responsable   :                  LIC. JOSE FELIX GUTIERREZ SANCHEZ                                                           CARGO.         SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE

MEDIO AMBIENTE Y AGUA
CLASIFICACION SECTORIAL

C6dido sec.                                                                                  Sector :                                      MULTISECTORIAL

Subsector : FOF{l.ALECIMIENTO  INSTITUCIONAL

LocAuzAci6N                                                                                           Tjp° de  pr°yect°  :              .E.R.9.Q.a.AMA.S...9.E...I.9RTALECIMIENTo lNSTiTucioNAL

Departamento                                                            Provincia                                                              Municipio                                                         Comunidades o Distritos

TARIJA                                                                      ARCE                                                                            PADCAYA
CERCAD0                                                                TARI JA
MENDEZ                                                                      SAN LORENZO
AVILES                                                                               URIONDO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en  la   construccion  de 250   atajados   y se  pretende beneficiar a 2.417
familias campesinas de bajo recursos economicos de cuatro provincias del  Departamento, y
de esta manera incrementar  su produccion agricola.

Ease a Ejecutar                                            Costo de la Fase a Ejecutar :                                                               Duraci6n de la Fase a Ejecutar :

Preinversj6n           EE                                       Bs.     |l                                                                   1|                                                        Fechadelnicio:                |1         o5/o3/20121|

Inversi6n                  ill                                      Bs.     |l                    5.660.590,oo                   1|                                                       FechadeTermino :         |104/05/20151|

Metas del proyecto :                                                                                                                            lndicadores de Evaluaci6n :

un i dad                                                             Cantidad Un idad                                                                 Valor
CONSTRUCCION  ATAJADOS                                             250 VANS                                                                     11.663.079,52
EQU'PAMIENTO M. PESADA                                                  50 B/C                                                                            3 ,45
NCORP ORAR  TIERRAS RIEGO                                  1000 Has. TIRS                                                                            25,08

CURSOS DE CAPACITACION                                                20 lvANS                                                                             3

e ejecuci6nDeterminaci6n de los componentes del Proyecto y su modalidad

Componentes Modalidad de Ejecuci6n

D\0   „8

Administraci6n Propia / Contrataci6n de Terceros

FORTALECIMIENT0  LOGISTICO ADMINISTRACION  DIRECTA

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO ADQUISICION DE BIENES                                          %

i/`Or/ ¢-
«c€_El
11  'r=l A   _
W ct:\ c)- Yk.-.-..I..'',vlt

-         ®®         ,  =NOMBRE:ASUNcloNSOLIZFERNANDEZlNSTITUCION:GOBERNACIONDELDEPARl-AMENTODETARIJA D,©-...®CARGO:TECNICO                                                                                   a..;TELEFONOS.66-31013FIRMA. ??j¥i`:if;cej.€k--.siJA_±&ir;
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SISIN



SISIN
Parte 1

Sistema Nacional de lnversi6n Ptiblica
Sistema de lnformaci6n Sabre lnversiones

Reaistro del Provecto
Fecha lnicio                                 Fecha T6rmino

I       0|     5|       0|       3|       1|       2|           I       0|       4|       0|       5|       1|       51

C6digodelsISIN:        I             I             I             I                           I                 I                 I             I           I             I             I             I             I             I             I             I

Nombre del proyecto:       FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT.--------------.--------------..----------.----.-------------.------.------.---.-------.----....------T,po]og,a§o:c;:a:,#L:uLn:cn,tpa:,i..........Areade,nf[uenc,a::br:raE

Entidad  Responsable de la  Ejecuci6n del  proyecto:          GOBERNAcloN DEL DEPARTAMENTO DE TARljA

Entidad  Responsable de la operaci6n  del proyecto:        sECRETARiA DEPTAL DE  MEDIO AMBiENTE y AGUAUnidadEjecutoradelproyecto:PERTT-TARljA

Unidad Ejecutora del proyecto:        PERIT-TARljA

Descripci6n del Proyecto:

El proyecto consiste en la construcicion de 250 atajados y se pretende beneficiar a 2.417 familias campesinas de bajo recursos economicosdecLialroprovinciasdelDepartamento,ydeestamaneraincrementarsuproduccionagricola.

Clasificaci6n sectorial:                                                                 Localizaci6n Geografica

i,i!ots°:r:'t:::;i§gEi:T]A°[!!s4;injE:-N:T=6=Ifss=lEUF%3¥fiLEc,M,ENTo     ::::JrtAament°               10:°o          =joanr:e§is=i[°nj::s;;:ca:b:3:ezlNSTITUCIONALbarrancas,colonnorte,MunicipiosanAntoniodelacabafta

PADCAYA                                     25

URloNDO                                       25

CERCADO                                      50

Metas del proyecto                                                                              lndicadores d    E
Unidad                                         Cantidad Indicador                                Vaor

1 DOCUMENTO A  NIVEL TESA VANS                                         0
VANF                                          0
CAES                                         0(SUS)                       6,87

Costo Total del ProyectEtapaCosto
Componentes

Perfil
5.660.5905.660.590

1 )  lnfraestructura 247.187,33
TESA 2   Maquinaria   Equipo yvehiculos
Ejecuci6n 3) Eciuipamiento 329.583,11

TOTAL 4) Bienes Capitalizables
5) Capacitaci6n
6) Administraci6n 164.791,55
7) Asistencia Tecnica 82.395,78
8) Otros

TOTAL 823.957,77

Responsable de la lnformaci6n

Nombre:         .!.?.9.:..lnstituci6n:GOBAsuncion soliz Femandez                                                                                                                                                                                                                  `ERNACIONDELDPTO.DETARIJA

'H,,,.I..,=.RE



SISIN
Parte 2

Sistema Nacional de lnversi6n Pdblica
Sisfema de lnformaci6n Sobre lnversiones

Dictamen de [a Maxima Autoridad Eiecutiva

C6djgodelsISIN:      Ll        I   _-]

Dictamen para la etapa de

Nombre del proyecto:         FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT

Justificaci6n
16Los recursos a asignarse corresponden a gastos de

inversi6n segun la definici6n establecida en  la Normas
Basjcas del Sjstema Nacional de Inversion  Pt]blica?

si E              NOE

2    La idea del proyecto esta considerada
en el Plan de Desarrollo

Sectorial
Departamental
Municipal
Ninguno

3     De conformidad a las atribuciones institucionales establecidas por la Ley 1551  de Participaci6n Popular, la Ley
1654 de Descentralizaci6n Administrative, las Normas Basicas del Sistema Nacional de lnversi6n Pdblica y el
ordenamiento juridico vigente del Poder Ejecutivo,  6es responsabilidad de la Entidad asignar recursos para
estudiar, ejecutar y/o cofinanciar este proyecto?

si E                              Nol
4    El proyecto ha cumplido con las siguientes etapas y dispone de los siguientes estudios:

Nombfe del Estudio Fechas Elaboraci6n

FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL 22/09/2011

5    La decisi6n de asignaci6n de recursos se
respalda en los siguientes indicadores de
evaluaci6n, calculados en la etapa inme-
diata anterior:

lndicador Valor
VANS 0
VANF 0
CAES 0

6    i Se ha identificado la entidad que adminis-
trafa la operaci6n del proyecto y se han
asegurado los recursos para financjar los
costos operativos?

sin   No-

7    0tras justificacjones
*  La  prioridad  de  contar con  infraestructura  adecuada  para  provisionar de  agua  potable  a  la  ciudad  de

Tarija con una poblaci6n que se incrementa fapidamente

Dictamen



•„,.,'=",,./,`)/...,....-.........-..-.-...../..,:±J-.



C6digodelsISIN:      I-I       I-|

Sistema Nacional de lnversi6n Ptlblica
Sistema de lnformaci6n Sobre lnversiones

E±ogramaci6n v Ejecuci6n FisiQa_

Nombre del proyecto:         FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT-----..-------------------.-.-....I--------..-..-------------------------------....-------.

Efapa INVERSION

FECHA:          23/09/2011

PROG.  FISICA
Acumulado

REPROG.  FISICA
Acumulado

EJEC.  FISICA
Acumulado

Acumulado Gest. Anteriores

ene-12

feb-12

mar-12 0,42

abr-12 0,83

may-12 111111111111111__
1,25

jun-12 2,08

jul-12 4,17

ago-12 6,25

sep-12 8,33

oct-12 10,42

nov-12 12,50

die-12 18,75

Responsable de la lnformaci6n

Nombre:             In Asuncjon Soliz Femandez

lnstituci6n:       Gobemacion del D

Cargo:       TECNICO                           C.I.:

Telefono:   66-31013                           Fjrma:



Proclramaci6n v Eiecuci6n Fisica

C6digodelsISIN:        I         I         I         I

Nombre del proyecto:         FORTALECERATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT.--.-------------.------------------------------------------------------------.--------.--

Afro          i          2013.._i..I                                Etapa INVERSION

FECHA:          23/09/2011

PROG.  FISICA
Acumulado

REPROG.  FISICA
Acumulado

EJEC.  FISICA
Acumulado

Acumulado Gest. Anteriores
1'''''''''''''''''1'''1_Eiiiiiiiiiiiiii=

ene-13 18,75

feb-13 25

mar-13 31,25

abr-13 37,5

may-13 37,50

Jun-13 38,54

jul-13 38,54

ago-13 38,54

sep-13 38,54

Oct-13 38,54

111111111111111111111-nov-13 38,54

djc-13 38,54

Responsable de la lnformaci6n

Nombre:             ln Asiincion Soliz Femandez

[nstituci6n:       Gobemacion del D

Cargo:       TECNICO                           C.I.:

Telefono:   66-31013                           Firma:



P_rogramacj6n v Eiecucj6n Fisica

C6digode]SISIN:      I_I       I-I

Nombre del proyecto:         FORTALECERATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERn•--------------------------.----------------.--.------------------------------------------

Afio       T'   2014..i                         Etapa INVERSION

FECHA:          23/09/2011

PROG.  FISICA
Acumulado

REPROG.  FISICA
Acumulado

EJEC.  FISICA
Acumulado

Acumulado Gest. Anteriores
-

ene-14 llllII,IIIllllllllllIlr_38,54

feb-14 53,13

mar-14 53,13

abr-14 1111,1111111111111111111_53,13

may-14 1111111111,1111111111111_53,13

jun-14 IIlllllIIl,IllllllllllIllr_54,75

jul-14 54,75

ago-14 54,75

sep-14 IIIIlllllllIIllllllllll11117E_54,75

oct-14 54,75

nov-14 54,75

dic-14 54,75

Responsable de la lnformaci6n

Nombre:             lng Asuncion Soliz Femandez

Instituci6n:       GOBERNACON DEL DPTO DE TARIJA

Cargo:       TECNICO                           C.I.:

Telefono:   66-31013                            Firma:



_Proaramaci6n v Eiecucj6n Ffsiea_

C6digodelsISIN:      I_    I        I--I

Nombre del proyecto:         FORTALECER ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT..-I--...---------------------------...--I-I-.----I----..I-.----.-----..--------I---...-.----..-
0

Afio       E=:Z015 =]                        Etapa INVERSION

FECHA:          23/09/2011

PROG.  FISICA
Acumulado

REPROG.  FISICA
Acumulado

EJEC.  FISICA
Acumulado

Acumulado Gest. Anteriores
- fiiiiiiiiiiiiiiii=

ene-15 54,75

feb-15 IllllllllIIIIIlllllllIIIE_69,33

mar-15 1111111111111111111__69,33

abr-15 69,33

may-15 11111111111111111111,I,_69,33

iun-15 IIllllllllIIIIIlllllllIE_70,96

jul-15 70,96

ago-15 11111111111111111111,1111_85,42

sep-15 85,42

Oct-15 85,42

nov-15 lIIIIIIIIIIIIIIIR_86.04

dic-15 100,00

Responsable de la lnformaci6n

Nombre:             lng Asuncion Soliz Femandez

Instituci6n:       PREFECTURA DEL DPTO DE TARIJA

Cargo:       TECNICO                           C.I.:

Telefono:   66-31013                            Firma:
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Sistema Nacional de lnversi6n Ptlblica
Sistema de lnformaci6n Sobre lnversiones

Eroqramaci6n PresuDuestaria
(En Bolivianos)

C6digodelsIS[N:       I-I        I   I

categorfaprogramatica        in

Nombre del Proyecto:

Periodo Fiscal

Etapa

FORTALECER

TIIJ

ATRAVES DEL EQUIPAMIENTO AL PERTT

INVERSION

FECHA:           23/09/2011

programaci6nH

Reprogramaci6nH

Fuente de
Financiamiento

Organismo
Financiador

Organismo
de transf.

|REC ESP                 120                              I 12100 341 489 00
13110 41.000,00
13120 7011
13131 12 300 001111-11111- 1 3200 8 200 00
22100 21.000,00
22200 57 000 00

Ill 25700 48 000 00
31110 65.000,00
31300 50 000 001111-1111-I 33300 29 400 00
33400 36.000,00
34110 60.000,00
34200 50.000,00
34300 65.000,00
34500 30.000,00
34600 25 000 00

111 34800 40 000 00
39800 1.000.000,00

1.986.400'00

Distribuci6n Regional Correspondiente a la Asignaci6n Presupuestaria

artamento artamento

H                                fiji
ill                               un

Responsable de la lnformaci6n

Nombre: Asuncion Soli.z Femandez

lnstituci6n:       Gobemacjon del

Cargo:       TECNICO                C.I;    18€

Telefono:  66-31013                Firma:



COMPROMISOS



La7.ai.cto,15  de  febrero  dc 2011

Selior:

Iiig,  Martin Callcjas  Estenssoi.o

F6ah-a:_LS±

u    ::E:#|%AE#i:c##p##gTSc;ER!ALi:
F]6ra:-

DO5deQftyffff#R E CI 8_I
SETCRETARI0bEPARTAMENTALDEDESARROLLOPRODUCTIVOUFnerdcrdahdaMz¥££
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARI`JA

I.)I.. [a{ort|Cio  I..azcallo

SFjcRF,TARIODF.PARTAMF,NTALDF.SF,RVICIOSBASICOSYVIVIF.NDA
GOBIF,RNo AUTONOMo DnpARTAMENTAL DE TARliA

Pl.csente.-

REF.: SO.L|clTUD DE  A r4 7A Di5

En   primer   liigar   les   hacemos   llegar   nuesti.c>s   cordiales   salud.os   de   todos   los   comunarios   dc`

Lzizarcto,  dcsc<iiiclole 6xitos en  tall  delicadas  filiicioiies.

El  motivo  dc  la  preseiitc  es  hacei.les  Ilegar a  sus  despachos  lo  siguiente:  qiie  eii  reimi(in  gciicral

de  la  comuiiidad,  los  comuliarios  ham  llegado  a  la  conclusi6ii  dc  qiie  el  mayor -problema  quc

eiifrentamos  cs   la  falta  de  agua,  agua  para  riego  de  nuestras  pequeiias  parcclas  quc  soil   c!

sustento  de  nuestras  familias,  agiia  potable  para  el  consuiiio  humano tambi6n.  Es  en  csc  `sellticlo

qile  solo   rcalizamos  iilia  siembi.a  al   aiio  por  no  contar  coil  agua  pal.a  riego  y  toclos  iiiic`.Stl.oS
cilltivos  son   a   sccaiio,  `siclido   la  7.ona  qiie  tienc   liigai.cs  donde  se  piiede  coiistriiir  atajados  y

prcsas   qLi.c   pcrmitaii   almaceiiar  agua   en   6poca   de   lluvias  y  solucionar  el   pi.oblcma.quc   nos
aqilc.ja  dc  mallet.a  dcfiiiitiva.

I lan  `sido  varitis  iiiles`tras  solicitiidcs a  las  diferentes aiiloridades depar{amelitales  qiic  liaii  pasa(lo

por slis  despaclio  solicitalido  la  ejeciici6n  cle  este  proyecto y  Ilo  sc  tiivo  respiicsta  algiim``,  a  mas
dc  im  estiidio  qile  se  lii7.o  en  la  zoiia  para  la  ilistalaci6ii  de  ilna  presa  o ciiibalse  por PZH.tc:  de  la  c`x

I)refectiira   en   l€is   gestioiics   2006   y   2007   y   qiic   Ilo   se   llev(i   a   ejeciici6n   dcscoliocieiid().  los
c()iiiilnai.ios  lt)s  moti\Jos  del  iiiismo.

I;11  cse  sentido  cs  que  solicitamos  iina  reuni6n  con  sus  aiitoi.idades  para  qiie  pueda  escllch€H.  de

viva  voz de  los vccillos  clc  la  comimidad  iliiestras  preocupaciones en  liora,  feclia y  liigar qlle  Sli.¢

ailtoridades dispongaii.  si  fiiera eii  nuestra  comunidad  le estariamos  infiliitamciite agradcciclos.

Coiifia(`los    cn     qtic    niicsti.a     solicitud     sc     htlga     realidacl,     Ie     r;iteraiilos     niicstl.os.    s{lludos,

I..eitci.c4ndoles  liuestros deseos que visitcn  nuesti.a comuliidad.                             `

POR LA COMUNIDAI) DF, LAZARF,TO
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• Fr.anz Arandia

'...  SECREtARL0 DE   RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

.solic;Cud ieles.tudioadisef iofinal ~A_I_A4±fl~±°~3LS`._.~_.     `_..~.   `       _... _..~_.   .    _  .  .

Por interinedio  de la presente nos dirigimos ante su autoridad para saludar]e y desearle 6xito•  en sus .delicadas fuhciones que desempefia en bien de nuestro departamento.

El  objetQ. que  nos  dirigimos  ante su  autoridad  es  para  solicitarle se  pueda  realizar el  estudio
•.  disefio  final  de  la  press    .en  la  comunidad    la  cuenca  de  Erqui`z    donde  en  6p.oca  de  lluvia

podembs  cosechar abundante agua y de  esta  manera  aumentar e  mas de  1000  hect5reas  el
.riego  que  no solo  puede  beneficiara  al  cant6n  de  Erquiz sino a  la  misma  ciudad  de Tarija  bor

.ser aguas   dulces de la c6rdillera de sama y de esta manera garantizar la seguridad alimentaria
ala capital.

Sin otro particular nos despedimos reiterando nuestro mss sincero saludo.

Por el canto de Erquiz.

COMITE IMPULSOR

CEL.  75120661
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1ng. Armando Schmidt G6mez;
DIRECTOR MENE]o DE carENTAs y REcuREOS HIDRICOS
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FECHA:       Paicho, 30demayode2011

REF:            SOLICITUD '

Por   intermedi.o   de  la  presertte  reci.ba  usted  ci.ri.  cordial  y   Of.ectuoso   saludo  }7
desearle   6xito   en   el   trabajo   que   viene   desempei~qandc)   en   bien   de   todo   el
departamento.

El  motivo  de  la  presente,  es  para  solicitarle  rnuy  encarecidamente  se  inscriba
Recursos  para  realiz:ar   el  estudi.a   a  nivel  TESA  de     ATZ}]A D C>S

ya  que  el  mi,smo  proyecto  es  de  mucho  beneficio  para  las  familias  deJ.I
cc[hi6ri, ya que cortiainos con plahias frutales como ser el durazno la inanzana el
irogal y otros, por cci:usa de los fen6menos naturales como la segula rios q&tedc[mos
sin  cosecha y  sin  ingresos  econ6rnicos,  es  por  esa  rciz6n  que  solicitancjs  sede
prioriddd del mencionado proyecto.
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