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Lista de abreviaciones 
 
CRT    Consejos Regionales de Transportes  
GFPRT    Guía de Formulación de Proyectos en la Red Terciaria  
ST    Secretaría Técnica  
MOI    Mano de Obra Intensiva 
CED     Comité Ejecutivo de Dirección  
PAST     Programa de Apoyo al Sector Transporte  
MTI     Ministerio de Transporte e Infraestructura  
TPD     Tráfico Promedio Diario  
MARENA   Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
MTR     Medición del Tiempo de Recorrido  
UA del MTI   Unidad Ambiental del MTI 
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1. Introducción 
 
Los Consejos Regionales de Transporte (CRT) formados en la Región I, RAAS y RAAN 
tienen la responsabilidad de la planificación, evaluación, priorización, y aprobación de los 
proyectos de infraestructura de transporte en la red terciaria. Además participarán en el 
proceso de selección de proyectos en la red secundaria y tienen que aprobar dichos 
proyectos.  Esta Guía de Formulación de Proyectos en la Red Terciaria (GFPRT) 
describe el procedimiento para la preparación de propuestas de nuevos proyectos pequeños, 
entre ellos caminos, puentes peatonales y vehiculares menores, muelles, canales y senderos 
peatonales. 
 

Los Municipios en las tres regiones tienen diversas experiencias en la formulación y 
priorización de pequeños proyectos de infraestructura. La Guía para la Formulación de 
Proyectos en la Red Terciaria (GFPRT), ha sido elaborada en base a las lecciones 
aprendidas de estos proyectos y tiene como propósito uniformar el contenido de las 
propuestas de proyectos en todas las regiones.  
 

La Guía describe el proceso de preparación y aprobación de proyectos por el CRT. La 
intención es mejorar la metodología para la elaboración de los estudios socioeconómicos y 
técnicos con un énfasis específico en aquellos aspectos relacionados a la evaluación de los 
costos y beneficios que tienen como objetivo justificar la inversión. 

2. Contenido y grupo meta 
 

El propósito de la Guía para la Formulación de Proyectos en la Red Terciaria para el  
CRT es presentar a sus miembros y a las contrapartes, un documento resumido que con-
tenga los principales elementos que serán considerados en la selección de nuevos proyectos 
y en la elaboración de propuestas.  
 

La guía tiene como objetivo facilitar a las Alcaldías el proceso de elaboración de propuestas 
cada año, definiendo claramente el rol de ellas y de los comunitarios beneficiarios. Otro 
objetivo es definir una base uniforme que facilite la canalización de recursos de diferentes 
donantes para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura de transporte en la red 
terciaria.  La función principal del Consejo Regional de Transporte, es definir reglas claras 
para la colaboración, para evitar confusión y asegurar la sostenibilidad de los proyectos.  
 
La guía consiste en tres partes, la primera parte explica el contenido general de la guía y los 
procedimientos que cada Alcaldía tiene que aplicar para la elaboración de propuestas de 
nuevos proyectos (capítulo 1 a 3). La segunda parte presenta el contenido de cada informe 
municipal. Esta parte contiene la descripción de cada proyecto estudiado (Capítulos 4 al 6), 
además de los capítulos generales del informe municipal (Capítulos 7 y 8). La tercera parte 
presenta el contenido del informe consolidado regional igual que los procedimientos 
generales para la aprobación de proyectos (Capítulos 9 al 11). Cada capítulo principal inicia 
con una presentación del propósito seguido de una descripción de los conceptos y sus 
aplicaciones. Ver Anexo 1, Indice de contenido del informe de propuestas de proyectos por 
municipio. 
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 La guía está escrita en un lenguaje sencillo y con explicaciones muy detalladas para facili-
tar el entendimiento de cualquier usuario. Por otro lado, la guía es separada en capítulos y 
cada capítulo está escrito de tal forma que puede ser entendido de manera independiente, ya 
que cada uno corresponde a una etapa diferente en el proceso de elaboración de propuestas.  
 
Para facilitar el entendimiento del contenido de la Guía, se han incorporado algunos ejem-
plos relevantes, para simplificar los cálculos presentados. Por favor notar, que aunque los 
nombres corresponden a proyectos o sitios existentes, todos los casos presentados son ficti-
cios.  

Ciclo de elaboración y aprobación de proyectos a ser financiados con fondos externos 
 
El Ciclo de elaboración y aprobación de proyectos describe el proceso detallado desde que 
se conciben por los interesados, se preparan por los proponentes, hasta que se aprueban por 
los CRTs y el Comité Ejecutivo de Dirección. Para la definición de responsables y 
programación de las actividades refiérase al Anexo 2. Ver Anexo 2, Ciclo de elaboración y 
aprobación de proyectos a ser financiados con fondos externos. 
 
El ciclo tiene tres etapas principales las cuales se presentan a continuación y deben cum-
plirse secuencialmente: 

1. Procedimiento para la preselección de propuestas de proyectos. 
 

Ante su Alcaldía local, los beneficiarios potenciales solicitan formalmente el proyecto me-
diante una carta detallando las características de dicha propuesta. La Alcaldía debe analizar 
si la propuesta cumple con los criterios de preselección de proyectos establecidos por el 
CRT en esta Guía. Posteriormente el Consejo Municipal debe aprobar la lista preliminar de 
propuestas de proyectos en orden priorizado.  
 
La Alcaldía debe proceder a presentar a la Secretaría Técnica (ST), las propuestas 
priorizadas y aprobadas por su Consejo Municipal, preparando los documentos de acuerdo 
a lo establecido en la GFPRT. La Secretaría Técnica en coordinación con el donante tiene 
que verificar que las propuestas cumplan con los criterios de preselección. Realizada la 
evaluación de la ST, el CRT tiene que avalar las propuestas para asegurar que sean 
estudiadas solamente las propuestas que cumplan con todos los criterios de preselección. 
En esa misma reunión con el CRT se elabora la planificación de las visitas de campo. 

2. Procedimiento para la preparación de propuestas de proyectos. 
 

El representante del CRT en el municipio, el técnico municipal y el representante del do-
nante realizarán una visita a todas las propuestas de proyectos en el municipio  para confir-
mar que las propuestas de proyectos realmente cumplen con los criterios de preselección. 
Posteriormente se realizará una evaluación de la visita y se elabora una lista de proyectos 
para ser estudiados.  
 
En base a la lista de proyectos a ser estudiados se realizará una visita a dichos proyectos, 
donde se debe realizar una primera reunión con la comunidad para explicar las 
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condicionantes del proyecto. Este incluye el cumplimiento de la contraparte del 5%, la 
ejecución de proyectos con MOI y los compromisos relacionados al mantenimiento rutina-
rio. Esta reunión se efectuará en conjunto, técnico municipal y donante. El resultado de la 
reunión es un plan de acción que define el cumplimiento de los compromisos preliminares. 
 
Después se procede a levantar la información socio económica que se realizará con la 
participación de los líderes comunales. Posteriormente se procede a escribir las secciones 
socio económicas para los informes municipales. Al mismo tiempo se iniciará la recolec-
ción de la información técnica la cual se realizará a través de un levantamiento físico en 
campo. Con la información de campo, se procede al procesamiento de la información en 
gabinete, y se elabora el primer borrador del informe municipal. Este documento es entre-
gado a la Alcaldía para que de comentarios y en base a éstos se procede a elaborar la ver-
sión final del informe. 
 
Posteriormente la ST procede a elaborar el informe consolidado regional en base al conte-
nido de los informes municipales. El borrador del informe será entregado al CRT y al  Do-
nante para sus comentarios y finalmente la ST elabora el informe final. 

3. Procedimiento para aprobación de propuestas de proyectos. 
 
En la reunión ordinaria del CRT del mes de febrero, el CRT revisa y analiza los proyectos 
en base a los criterios establecidos en la GFPRT. En base al listado priorizado por el CRT, 
se elabora el presupuesto preliminar. Los presupuestos regionales preliminares serán 
aprobados por el Comité Ejecutivo de Dirección (CED) en reunión realizada en el mes de 
febrero. Posteriormente se procede a la elaboración de estudios y diseños para proyectos 
específicos como muelles y puentes peatonales para establecer el presupuesto exacto. 
Después se procede a elaborar el presupuesto final por cada región, el cual será aprobado 
por cada CRT en reunión ordinaria de agosto y por último se procede a elaborar el 
presupuesto global del programa el cual será aprobado por el CED en el mismo mes. 

3. Propuestas de nuevos proyectos por los municipios 
 
Obviamente son las Alcaldías quienes determinan cuáles son las prioridades de nuevos pro-
yectos en su Municipio. Sin embargo, no es cualquier tipo de proyecto el que es posible 
mejorar según las políticas de los diferentes donantes y los criterios del CRT. Por lo tanto, 
es de suma importancia que la Alcaldía evalúe y priorice sus propuestas de proyectos en 
relación de sus propios criterios y en relación a los criterios establecidos por el Consejo 
Regional de Transporte (CRT). Este capítulo describe cuáles consideraciones se deben de 
tomar en cuenta en relación a la elaboración de propuestas y cuáles son los criterios de pre-
selección para los proyectos a ejecutarse con fondos de Dinamarca, a través del Programa 
de Transporte (PAST). Dichos criterios pueden ser ajustados según los criterios de otros 
donantes.  
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3.1 Procedimiento 
 

La Alcaldía hace sus propuestas en base al Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio, si 
existe y en base al Plan Operativo Anual (POA). Estos planes funcionan como base de la 
elaboración de la lista de propuestas de proyectos para el CRT, lo que permite a las 
Alcaldías priorizar sus propuestas de proyectos más urgentes a mejorar. En el caso de que 
no exista un Plan Estratégico de Desarrollo en el Municipio se tiene que justificar la 
propuesta de otra manera. En algunos municipios existen Comité de Desarrollo. Las 
recomendaciones y el trabajo realizado por estos comités también pueden ser usados como 
criterio de pre-selección.  

3.2 Criterios de pre-selección 
 

Cuando la Alcaldía ha elaborado la lista de prioridades, el técnico municipal tiene que eva-
luar si los proyectos propuestos también cumplen con los criterios de pre-selección que han 
sido determinados por parte de Consejo Regional de Transporte.  
 

El criterio principal es que los proyectos propuestos tienen que ser proyectos (caminos, 
puentes peatonales y vehiculares menores, muelles, canales y senderos peatonales) de 
infraestructura en la red terciaria que por el momento difícilmente pueden ser mejorados 
por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) o las Alcaldías.  
 

Además los proyectos deben cumplir con los siguientes criterios, los cuales tienen que ser 
evaluados por parte de la Alcaldía Municipal conforme al formato presentado en el Anexo 
3. Ver Anexo 3, Evaluación de cumplimiento de las propuestas de proyectos con los crite-
rios de preselección por municipio, Ver Anexo 3.1 Consolidado de evaluación de 
cumplimiento de las propuestas de proyectos con los criterios de preselección. Los criterios 
son los siguientes: 

 
• El proyecto debe ser ubicado en áreas con buena productividad agropecuaria u otra 

justificación social o económica documentada (por ejemplo asegurar el acceso básico a 
servicios sociales, principalmente en comunidades indígenas). 

 
• La superficie de camino tiene que estar en mal estado y/o el camino o proyecto tiene 

otros problemas que dificulten el acceso. 
 
• El proyecto tiene que conectarse a un acceso de todo tiempo y/o centro urbano según el 

tipo de proyecto y por ende a la red de transporte principal (red de transporte primaria 
o secundaria) y/o directamente al casco urbano. 

 
• Debe ser posible mejorar / construir el proyecto con técnicas sencillas en base a mano 

de obra y de acuerdo a los estándares establecidos. 
 
• Tiene que haber suficiente mano de obra disponible en la comunidad para construir el 

proyecto. 
 
• El proyecto no debe tener un período de ejecución mayor de dos años, lo que para 
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caminos corresponde a una longitud máxima de 15 kilómetros en total. 
 
• El proyecto preferiblemente será con una sola vía de acceso, de tal manera que sirva de 

acceso a la comunidad y no sea un atajo o forma de acceso alternativo para algún otro 
lugar en la red de transporte. 

 

• El proyecto no debe haber sido objeto de atención por otros organismos o por el Go-
bierno en proyectos similares. Si el camino ha sido mejorado sin la técnica apropiada, 
más bien como un primer paso antes de introducir una inversión mayor (típicamente a 
través de proyectos comunitarios de alimento por trabajo), la Alcaldía tiene que haber 
establecido un sistema de mantenimiento para asegurar el trabajo ya hecho, para poder 
solicitar el mejoramiento completo.  

 
La evaluación de los criterios de preselección tiene que ser entregada a la ST en conjunto 
con la lista preliminar de propuestas de proyectos.  

3.3 Lista Preliminar de Propuestas de Proyectos 
 
La elaboración de la lista preliminar de propuestas de proyectos es responsabilidad de las 
Alcaldías. La lista tiene que ser certificada por el Consejo Municipal en cada Alcaldía. 
Inicialmente el donante puede brindar el asesoramiento a los municipios que lo solicitan, 
para asegurar la presentación de proyectos al CRT que realmente cumplan con los criterios 
de pre-selección. Posteriormente la Secretaría Técnica del CRT asumirá esta función. En el 
caso de que los proyectos propuestos estén ubicados en territorios indígenas, la lista tiene 
que llevar el aval o certificación de la Directiva Comunal  (ver Anexo 4, Certificación de 
propuestas de proyectos por el Consejo de Indígenas).  
 
La Alcaldía elabora la lista al principio del año según el formato Lista Preliminar de 
Propuestas de Proyectos (Ver Anexo 5, Lista Preliminar de Propuestas de Proyectos). El 
formato consiste en 14 columnas y será llenado por el técnico municipal como se describe 
enseguida. Es importante acentuar que el llenado del formato requiere un buen y ac-
tualizado conocimiento de los proyectos propuestos, lo cual requiere de un recorrido de 
campo por parte del técnico municipal para confirmar la información presentada. Es 
preferible que el formato sea acompañado de un mapa de los proyectos propuestos.  
 
3.3.1 Nombre del proyecto 
 
Se iniciará llenando el formato con el nombre del proyecto. En el caso del nombre de cami-
nos, senderos y canales, debe de hacerse constar como mínimo el punto de inicio y el punto 
final del proyecto, por ejemplo: Wahminona – El Black. Si en el recorrido, el proyecto 
cruza otras comunidades, éstas deben de ser integradas en el nombre, por ejemplo: Santa 
Rosa - Escambray - Buena Vista Chiquita. En el caso de obras puntuales como muelles, 
puentes peatonales y vehiculares éstos deberán llevar el nombre de la comunidad donde se 
ubica el proyecto o el nombre del cruce del río, por ejemplo, Puente Colgante El Danto. 
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3.3.2 Base de selección de propuestas 
 
Enseguida se explica cuál ha sido la base de selección de las propuestas por parte de la 
Alcaldía, por ejemplo el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, Plan de Inversión 
Municipal, recomendaciones de los Comités de Desarrollo Municipal u otros criterios. Lo 
importante es que la base de selección tiene que justificar que los proyectos son selecciona-
dos como parte de una planificación global del desarrollo del municipio. 
 
Por lo tanto es importante acentuar, que no es suficiente justificar que los proyectos se 
encuentran en mal estado, que la zona es productiva o que estas comunidades no han sido 
beneficiadas por otros proyectos. Estos son criterios muy importantes pero no suficientes 
como base de la planificación municipal que debe de tener una visión mas amplia y con un 
horizonte mucho más largo. 
 
3.3.3 Ubicación geográfica 
 
Se describe la ubicación geográfica. Ésta puede ser usando los puntos cardinales por ejem-
plo en el sur-oeste del municipio o puede ser con los nombres de las micro regiones o zonas 
por ejemplo Llano Sur o Canta Gallo. 
 
3.3.4 Tamaño del proyecto  
 
En el caso de canales, senderos peatonales y caminos vehiculares, el tamaño del proyecto se 
expresa en kilómetros. La longitud del proyecto se mide con exactitud del punto de inicio 
hasta el punto final. Se puede medir la distancia aproximada a través del odómetro de un 
vehículo o de una moto o simplemente se usa una cinta métrica. En el caso de obras puntua-
les como muelles, puentes peatonales y vehiculares, el tamaño del proyecto se expresa en 
metros o metros cuadrados y se tiene que medir con cinta métrica. 
 
En el caso de canales, senderos peatonales y caminos vehiculares el punto de inicio del pro-
yecto normalmente se define con facilidad, la definición del punto final requiere de una 
justificación mas detallada. El punto final debe de ser dentro de una comunidad y definido 
en un sitio que indudablemente beneficia a toda o a una gran parte de la comunidad. Este 
típicamente será la escuela, el centro de salud o la última concentración de viviendas. En el 
caso de muelles y puentes peatonales la ubicación se define según las condiciones 
topográficas y de acuerdo al uso tradicional de los usuarios.  
 
Las mediciones requieren algún trabajo por parte del técnico municipal pero este tipo de 
información también es de mucha importancia en la pre-selección de proyectos y es una 
información básica y fundamental para la base de datos que debe de existir en cada munici-
pio.  
 
3.3.5 Período de ejecución estimado  
 
Según la experiencia de los proyectos ejecutados en los años anteriores, se determinó que 
los proyectos muy largos o con períodos de ejecución de varios años, por lo general presen-
tan problemas con respecto a la sostenibilidad de las inversiones. Esta situación ha sido 
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generada porque los comunitarios y las municipalidades han asumido  responsabilidades 
financieras para el mantenimiento fuera de su alcance. Como consecuencia se ha determi-
nado no construir proyectos con un período de ejecución mayor de dos años. Esto por ejem-
plo significa que no se pueden hacer caminos mayores de 15 Km. o canales mayores de 6 
Km.  
 
El período de ejecución de las propuestas presentadas tiene que ser planificado según las 
experiencias previas de proyectos ejecutados. Por ejemplo, en promedio se ejecuta un 
kilómetro de camino o medio kilómetro de canal por mes en la época seca. 
 
3.3.6 Número de habitantes directamente beneficiados 
 
El número de habitantes es una de las informaciones más importantes en la preselección de 
nuevos proyectos, ya que los proyectos son construidos con mano de obra y porque los 
comunitarios serán responsables del futuro mantenimiento rutinario. Por lo tanto es impor-
tante que la información del número de habitantes sea muy exacta. La manera más rápida y 
confiable de recolectar este tipo de información es a través de los líderes comunales. 
 
En el número de habitantes solamente se debe incluir personas que verdaderamente se be-
nefician de manera directa del proyecto. Si el camino por ejemplo inicia en una comunidad, 
varios de estos comunitarios normalmente no usan el camino. Por lo tanto, solamente se 
cuentan como beneficiarios directos a los comunitarios que viven a lo largo del camino. 
   
Todas las comunidades o viviendas dispersas que se encuentran en el recorrido del camino, 
se incluyen en el número de habitantes. Pero solamente se incluyen los habitantes que 
verdaderamente usan y se benefician del camino. Si algunos habitantes típicamente usan 
otro acceso o viven a larga distancia del camino (normalmente más de un kilómetro), no se 
incluyen estos habitantes como beneficiarios directos, pero pueden ser incluidos como 
beneficiarios indirectos como se describe enseguida en la sección 3.3.9. Comunitarios que 
viven fuera de la zona de influencia pero quienes tienen su finca o parcela en el camino 
también se incluyen como beneficiarios directos. 
 
En el caso de canales o puentes peatonales, los beneficiarios directos deben ser tomados de 
la o las comunidades a conectar en un área determinada. Los muelles aunque benefician a 
varios usuarios fuera de una comunidad, deben contabilizarse a los comunitarios de la 
comunidad sede principalmente. 
 
3.3.7 Número de habitantes por kilómetro  
 
El número de habitantes por kilómetro solamente es relevante para las propuestas de cami-
nos, y se calcula dividiendo el número de habitantes directamente beneficiados con la 
longitud del proyecto en kilómetros. Este da un indicador muy bueno de la factibilidad del 
proyecto.  
 
Un proyecto como mínimo debe de tener en el caso de caminos 50 habitantes por kilóme-
tro y preferiblemente más de 100 habitantes por kilómetro. Menos habitantes significan 
que difícilmente existe la base económica para financiar el futuro mantenimiento y que la 
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mano de obra para la construcción del camino será escasa. El programa normalmente no 
acepta proyectos con menos de 50 habitantes por kilómetro, especialmente si existen otros 
proyectos dentro del municipio con una población más densa. Para muelles, puentes 
peatonales y vehiculares tiene que haber un mínimo de 400 habitantes beneficiados o un 
tráfico diario mínimo de 50 personas. 

 
En casos especiales donde la Alcaldía acentúa la necesidad de un proyecto con menos 
habitantes por kilómetro o por proyecto que lo aceptado, el CRT apoyado por la Secretaría  
Técnica, investiga en detalle la organización comunitaria y el financiamiento del futuro 
mantenimiento. En estos casos normalmente se va a exigir el establecimiento de un fondo 
para el mantenimiento antes de iniciar la ejecución correspondiente al 50% del costo total 
anual del mantenimiento rutinario del proyecto.  
 
3.3.8 Número y descripción de accesos 
 
En el caso de canales, senderos peatonales y caminos vehiculares, se anota cuantos accesos 
tienen el proyecto. En este caso el acceso es definido como un acceso alternativo que tam-
bién conecta con una carretera o canal principal y por ende a la red vial/acuática principal. 
Se debe de describir también si los accesos conectan con la misma carretera/canal o si por 
ejemplo es un acceso hacía otra parte del municipio o hacia otro municipio. Si los proyectos 
tienen el mismo destino, se determina la longitud de cada uno para llegar a dicho destino. 
También se describe el estado de los accesos. Caminos no vehiculares no se consideran 
como accesos, pero si como ramales, como se describen en la siguiente sección. 
 
3.3.9 Número y descripción de ramales 
 
Los ramales son definidos como trochas no vehiculares o como caminos o veredas de un 
acceso que conectan solamente al proyecto propuesto. Como información adicional se debe 
describir la ubicación, el uso y el estado. Esta información es solamente relevante en el 
caso de propuestas de caminos. 
 
3.3.10 Número de habitantes indirectamente beneficiados 
 
Los habitantes indirectamente beneficiados son los habitantes que viven a lo largo de los 
ramales anteriormente descritos y que pueden tener cierto beneficio del mejoramiento del 
proyecto. Como indirectamente beneficiados también se incluyen personas que viven a 
larga distancia del proyecto (más de un kilómetro), pero lo usan como su acceso principal.  
 
3.3.11 Rango de acceso 
 
El rango de acceso es una definición sencilla del estado actual del proyecto propuesto. Se 
determina el rango de 0 a 5 donde el rango 0 es un acceso muy malo y el rango 5 es un ac-
ceso bueno. Existen 6 diferentes categorías con las siguientes características:  
 
 
 
 



C:\PAST\Informes Internos\Guías y Manuales\guia de formulación de propuestas 2005\GFPRT VF28122004.doc Página 11

Categorías de accesibilidad para caminos y puentes vehiculares 
 
0   Muy malo Imposible el acceso a cualquier tipo de vehículo.  
                                      
1   Malo  Acceso solo a vehículos de doble tracción y en época de verano, im-

posible el acceso a vehículos sencillos. 
 
2 Regular Acceso a vehículos de doble tracción casi todo el año, imposible el 

acceso a vehículos sencillos en época de invierno. 
 
3 Regular - bueno  Acceso a vehículos de doble tracción todo el año, a menudo se cierra 

el paso a vehículos sencillos en época de invierno. 
 
4 Bueno  Acceso a vehículos de doble tracción y sencillos todo el año. 
 
5 Muy bueno  Acceso confiable todo el año para todo tipo de vehículos (camiones, 

camionetas, automóviles y motocicletas).   
 

Normalmente se tiene una tendencia de exagerar el rango de acceso. Por lo tanto cuando se 
determina dicho rango siempre se debe pensar en lo siguiente:  
 
“¿Quiero yo, personalmente entrar con mi propio vehículo último modelo en este camino?“ 
 
El rango de acceso se define de acuerdo a la respuesta. En otras palabras el rango de acceso 
será definido como que la entrada de los vehículos es sin riesgo personal y sin riesgo mayor 
de dañar el vehículo. 
 
Categorías de accesibilidad para puentes y senderos peatonales 
 
0   Muy malo Imposible el paso seguro durante todo el año.  
                                      
1   Malo  Imposible el paso de personas adultas y bestias con carga durante el 

invierno (mínimo tres meses). 
 
2 Regular Paso riesgoso de personas adultas y de animales con carga, imposible 

el paso para niños (estudiantes). 
 
3 Regular - bueno  Paso de personas adultas y bestias con carga todo el año, riesgoso el  

paso para niños en invierno.  
 
4 Bueno  Paso todo el año para personas y bestias con carga, a menudo se 

obstaculiza el paso para niños. 
 
5 Muy bueno  Paso confiable todo el año para peatones, motos, bicicletas y bestias 

con carga.  
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Categorías de accesibilidad para muelles  
 
0   Muy malo Imposible el atraque y el embarque de pasajeros y carga.  
                                      
1   Malo  Difícil el atraque e imposible el embarque de pasajeros y carga con 

seguridad. 
 
2 Regular Difícil el atraque y embarque de pasajeros, imposible el trasiego de 

carga. 
 
3 Regular - bueno  Fácil el atraque, difícil embarque de pasajeros y el trasiego de carga. 
 
4 Bueno  Facilidad de atraque, fácil embarque de pasajeros y carga. 
 
5 Muy bueno  Atraque y embarque de pasajeros y carga con facilidad y seguridad 

todo el año.  
 
Categorías de accesibilidad para canales  
 
0   Muy malo Imposible el tránsito de embarcaciones en verano, aún con pocos 

pasajeros y carga limitada. 
                                      
1   Malo  Imposible el tránsito de embarcaciones en verano en ciertos tramos. 

Pasajeros y carga deben descargarse y trasladarse manualmente hacia 
adelante, aún con las variaciones de la marea. 

 
2 Regular Tránsito lento de embarcaciones en verano en todos los tramos con 

carga y pasajeros.  
 
3 Regular - bueno  Tránsito lento de embarcaciones en verano en ciertos tramos con 

carga y pasajeros.  
 
4 Bueno  Tránsito normal de naves en invierno y verano con carga y pasajeros. 
 
5 Muy bueno  Tránsito rápido de naves en invierno y verano con carga y pasajeros.  
 
3.3.12 Consecuencias negativas al medio ambiente 
 
El proyecto no debe de resultar en mayores consecuencias negativas para el medio am-
biente, por lo tanto se tiene que evaluar que las propuestas cumplan con este criterio y 
especificar si existen impactos negativos.  
 
3.3.13  Problemas y dificultades 
 
Se describen también posibles problemas o dificultades, lo que podía ser de carácter técnico 
como pendientes inclinadas (mayores del 15%), falta de material apto para revestimiento o 
necesidad de estructuras mayores. También pueden ser problemas de carácter social por 
ejemplo, falta de interés u organización comunitaria o población sumamente pobre o dis-
persa, lo cual puede dificultar el financiamiento del mantenimiento.  
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Problemas y dificultades no necesariamente significan que se rechaza el proyecto pero indi-
can que existen algunos problemas que se tienen que tomar en cuenta y que es importante 
conocerlos desde un inicio para considerarlos en el diseño técnico o en la organización de 
los comunitarios. 
 
3.3.14 Descripción adicional 
 
En la descripción adicional se incluye otra información relevante lo que también puede ser 
de carácter técnico como vía principal de acceso o estructuras existentes en buen estado, te-
rreno regular o bancos de material para revestimiento, vetas de piedra bolón y arena dispo-
nibles en la comunidad. También puede ser una descripción del potencial agrícola, de la or-
ganización comunitaria u otros asuntos sociales/económicos relevantes. 

3.4 Certificación de la Lista Preliminar de Propuestas por el CRT 
 
La lista preliminar de propuestas de proyectos tiene que ser evaluada por la ST para asegu-
rar que cumple con los criterios establecidos antes de ser presentada al Consejo Regional de 
Transporte en la reunión ordinaria del mes de mayo cada año. El CRT avalará que las 
propuestas cumplan con todos los criterios de pre-selección y certificará los proyectos a 
visitar en cada municipio (ver Anexo 6, Lista de proyectos preaprobados por el CRT). Las 
propuestas tienen que ser presentadas según la descripción en la sección 3.3 “Lista Prelimi-
nar de Propuestas de Proyectos“. Una vez certificada por el CRT, la lista de propuestas no 
podrá tener ninguna variación.  
 
En base de la lista de propuestas de proyectos certificados por el CRT, las Alcaldías en 
coordinación con la Secretaría Técnica hacen las visitas de las propuestas para asegurar que 
cada proyecto propuesto verdaderamente cumpla con los criterios de selección del CRT, 
que anteriormente han sido descritos.  
 
Basado en estas visitas la ST, el Técnico municipal y el donante elaboran una evaluación fi-
nal de los proyectos propuestos por el CRT según el formato establecido (Ver Anexo 7, 
Evaluación de cumplimiento de las propuestas de proyectos con los criterios de selección). 
Esta evaluación final será entregada al CRT.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C:\PAST\Informes Internos\Guías y Manuales\guia de formulación de propuestas 2005\GFPRT VF28122004.doc Página 14

4. Elaboración de Informes de Propuestas de Nuevos Proyectos 
por Municipio 

 
En base a la lista final de propuestas de proyectos certificada por el CRT, se inicia la 
elaboración del Informe de Propuestas de Nuevos Proyectos por Municipio. El técnico 
municipal es responsable de la elaboración de dicho informe con el apoyo de la Secretaría 
Técnica cuando sea necesario. El informe por municipio consiste de seis capítulos de los 
cuales, los cuatro primeros son descritos en esta sección. Los últimos cuatro capítulos son 
descritos posteriormente (Capítulo 5 a 8). 

4.1 Introducción del informe 
 
Cada informe de propuestas de proyectos por municipio inicia con una breve introducción 
sobre el objetivo de dicho informe. Además se describen los diferentes proyectos de 
infraestructura anteriormente ejecutados en el municipio. También se menciona el estado 
general de la red vial del municipio y los proyectos bajo mantenimiento (rutinario y 
periódico). La introducción tiene un formato estándar para facilitar la elaboración del 
informe. Ver Anexo 8, sección 8.1 “Introducción del informe”.  

4.2 Descripción general del municipio 
 
En la descripción general del municipio se describen las características relevantes del 
municipio. Se describe la ubicación del municipio, áreas, limites con otros municipios y el 
nombre de la cabecera municipal y condiciones climáticas. También se menciona la pobla-
ción total del municipio, población rural y urbana, nivel de analfabetismo, etnias y otras 
características sociales y otras particularidades importantes. Además se menciona el presu-
puesto del municipio y las actividades económicas principales. La descripción general del 
municipio tiene un formato estándar para facilitar la elaboración del informe. Ver Anexo 8, 
sección 8.2 “Descripción general del municipio”.   

4.3 Preselección de nuevos proyectos 
 
En esta sección se realizará un resumen del cumplimiento de los criterios de pre-selección 
de las propuestas de proyectos del municipio según lo descrito en la sección 3.4  “Certifica-
ción de la Lista Preliminar de Propuestas”. La sección de preselección de nuevos 
proyectos tiene un formato estándar para facilitar la elaboración del informe. Ver Anexo 8, 
sección 8.3 “Preselección de nuevos proyectos”. 

4.3.1 Mapas de la región y del municipio 
 
Después de la sección de pre-selección de nuevos proyectos, se presenta un mapa de la Re-
gión y otro del Municipio con los proyectos ejecutados y en mantenimiento, los proyectos 
en ejecución y las propuestas de nuevos proyectos. Los mapas tienen un formato estándar 
para facilitar la elaboración del informe de propuestas de nuevos proyectos. Ver Anexo 8, 
sección 8.4 “Mapas de la región y del municipio”. 



C:\PAST\Informes Internos\Guías y Manuales\guia de formulación de propuestas 2005\GFPRT VF28122004.doc Página 15

4.4 Introducción de la propuesta de proyecto 
 
La introducción del proyecto sirve para conocer de manera general la ubicación del pro-
yecto, estado actual, tamaño y características básicas. Se define también el área de influen-
cia geográfica, abarcando a todas las comunidades directamente beneficiadas por el pro-
yecto incluyendo el número total de habitantes.  
 
Adicionalmente se describe la conexión del proyecto a la red de transporte primaria o 
secundaria y el estado de dicha conexión. Esto es para asegurar que el proyecto a mejorar 
se conecte siempre a un acceso de todo tiempo y así no quede aislado. Por lo tanto también 
se identifica quién tiene la responsabilidad directa del mantenimiento y quién lo ejecuta.  
 
Se incluye también fotografías ilustrativas del proyecto. La introducción del proyecto tiene 
un formato estándar para facilitar la elaboración del informe. Ver Anexo 8, sección 8.5 
“Introducción de la propuesta de proyecto”. 
 
4.4.1 Mapas de la propuesta de proyecto 
 
Después de la introducción de cada propuesta, se presenta un mapa topográfico del área del 
proyecto y un croquis del mismo con la información de los servicios básicos, datos de 
población y el tráfico promedio diario actual de proyecto. El mapa topográfico y el croquis 
se tienen que elaborar cada vez ya que contienen información específica de la propuesta de 
proyecto individual. Un ejemplo de un mapa topográfico y un croquis se encuentran en el 
Anexo 8. Ver Anexo 8, sección 8.6 “Mapas de la propuesta de proyecto”. 

5. Aspectos socioeconómicos 
 
Los estudios socioeconómicos son elaborados por el técnico municipal, inicialmente apoya-
dos por el equipo Socioeconómico del PAST. Este capítulo describe el contenido del estu-
dio socioeconómico, el cual en líneas generales es similar al sistema de monitoreo que 
enseguida será usado para monitorear el posible impacto del proyecto.  
 
El estudio socioeconómico incluye información que es importante para justificar la 
viabilidad y necesidad real que tienen las comunidades del proyecto y desde el inicio  
descubrir problemas o debilidades que pueden causar un riesgo para el éxito de éste. 
Principalmente se evalúa si existe suficiente base poblacional y un nivel adecuado de 
organización comunitaria. 
 
La base de los estudios socioeconómicos en el campo son los 2 cuestionarios socio-
económicos que se encuentran en el Anexo 9 y Anexo 10. Dichos formatos funcionan como 
apoyo para los técnicos municipales para obtener la información requerida en una manera 
fácil y confiable. Ver Anexo 9, Formato Socioeconómico Nº 1 (Monitoreo por Comunidad) 
y Anexo 10, Formato Socioeconómico Nº 2 (Monitoreo de Transporte). 
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5.1 Organización comunitaria 
 
Experiencias de los proyectos de los años anteriores, han demostrado que una organización 
débil puede crear problemas, tanto para la ejecución de los proyectos como para el mante-
nimiento posterior. Por eso es de suma importancia aclarar desde el inicio las posibles de-
bilidades en la organización o posibles conflictos internos, igual como es necesario asegu-
rar las condiciones adecuadas con la comunidad antes de iniciar el proyecto. 
 
En la primera visita al proyecto propuesto, el equipo socioeconómico realizará una reunión 
con los líderes comunales con el objetivo de investigar la organización y disponibilidad 
comunitaria. La primera reunión también tiene como objetivo que la comunidad quede 
clara de los objetivos y alcances del proyecto y de los compromisos que asumirá la 
comunidad en el proceso de organización, ejecución y mantenimiento del proyecto. Se 
aprovecha para explicar en detalle sobre la contraparte comunitaria del 5% de los gastos 
totales del proyecto y del financiamiento y la ejecución física del mantenimiento rutinario. 
También se explica la función del comité del proyecto, el cual funcionará de enlace entre la 
Alcaldía y los comunitarios (Se refiere al Capítulo 7: “Compromisos de la comunidad”). 
 
Para la evaluación de los aspectos organizativos se usa el formato socioeconómico número 
1 “Monitoreo por comunidad. Ver Anexo 9. Los resultados de la evaluación de la 
organización comunitaria se presentan en la siguiente tabla. 
 
Nombre de la comunidad Comunidad 

x 
Comunidad 

x 
Comunidad 

x 
Observación 

Tipo de organización (Nota 1)     
Nombre de las organizaciones que trabajan 
en la comunidad (Nota 2) 

    

Tipo de actividades que apoyan dichas 
organizaciones (Nota 3) especificar 

    

Experiencia previa en la ejecución de 
proyectos con la participación de varias 
comunidades (especificar) 

    

Experiencia previa en trabajos de 
mantenimiento o mejoramiento de 
proyectos con mano de obra comunitaria 
(especificar) 

    

Participación de las mujeres en trabajos 
organizativos/ comunitarios (especificar) 

    

Notas:  
Cuando se pregunta por cada uno de estos aspectos se tienen que indagar aspectos positivos y negativos, 
éxitos y problemas. 
Nota 1: El Tipo de Organización se refiere a Junta comunal, alcaldito, consejo de ancianos u otros 
Nota 2: El nombre de las organizaciones que trabajan en la comunidad se refiere a los ONGs, organismos 
estatales e internacionales que están trabajando en la comunidad al momento del estudio. 
Nota 3: Tipo de actividades que apoyan dichas organizaciones refiere a actividades agrícolas, agua y 
saneamiento, construcción de casas, letrinas u otros, actividades de salud, etc. 
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5.2 Aspectos económicos y sociales 
 
La experiencia ha demostrado que los comunitarios generalmente dan un gran valor a los 
beneficios que el mejoramiento del proyecto genera en relación al acceso a centros de 
educación y a centros de salud. Además el acceso a centros administrativos como Alcaldías 
o subsedes municipales es de interés para la comunidad. Por eso la información social es 
importante en tanto que permite determinar las limitaciones existentes de la comunidad 
para resolver los problemas sociales. 
 
Para la evaluación de los aspectos sociales se usa el formato socioeconómico número 1 
“Monitoreo por comunidad. Ver Anexo 9. Para la información detallada sobre población, 
adicionalmente se tiene que usar el formato de “Censo de Familia” (Ver anexo 11). Los 
datos relacionados a los aspectos económicos y sociales serán levantados en una reunión 
con líderes de todas las comunidades. La presencia de todas las comunidades es importante 
debido a que los líderes tienen que establecer parámetros comunes para todo el proyecto, 
por ejemplo en la definición del tamaño de los productores.  
 
5.2.1 Datos de Población 
 
Los datos de población son de vital importancia ya que la cantidad de habitantes es uno de 
los factores claves para determinar la factibilidad de un proyecto. La construcción del pro-
yecto igual como el mantenimiento siguiente, requiere una alta cantidad de beneficiados. 
 

Nombre de la comunidad Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Total 

Número de familias     
Número total de habitantes     
Número de mujeres mayores de 18 años     
Número de hombres mayores de 18 años     
Número de mujeres menores de 18 años     
Número de hombres menores de 18 años     
Número de mujeres, que son cabezas de 
familia 

    

Etnia predominante en la comunidad (Nota1)     
Número de pequeños productores con menos 
de      ___mz. (Nota 2) 

    

Número de medianos  productores con menos 
de      mz. (Nota 2) 

    

Número de grandes productores con más de      
____mz. (Nota 2) 

    

Total     
Notas:  
Nota 1: La etnia predominante en la comunidad se refiere a Mestizo, Creole, Miskitos, Garífunas, Mayagnas 
y Ramas. 
Nota 2: Los líderes comunales definen el tamaño del pequeño, mediano y gran productor según las 
características del área de influencia del proyecto. Los productores son definidos en base al número de mz. 
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El tamaño de los productores puede variar de un proyecto a otro pero no dentro de las comunidades de un 
mismo proyecto. Sin embargo un gran productor en un proyecto específico puede tener más de 25 mz, 
mientras en otro tiene más de 300 mz. El número total de productores tiene que ser comparado con el número 
total de familias.  
 
5.2.2 Datos de salud 
 
Se colecta información acerca de la existencia de puestos de salud en la comunidad, del 
centro de salud más cercano y del acceso al centro de salud en caso de emergencia. Tam-
bién se determina si el proyecto propuesto tiene influencia en la seguridad de la población 
beneficiada, lo cual típicamente es relevante para muelles y puentes peatonales, pero tam-
bién puede ser relevante para caminos. Sí existen accidentes registrados como consecuencia 
del mal estado del proyecto, se describe la cantidad y la causa principal de ellos.  
 
 

Nombre de la comunidad Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Observación 

Existe puesto de salud en la comunidad     
Hay medico en la comunidad     
Hay enfermera en la comunidad     
Hay parteras en la comunidad     
Hay curanderos o sukias     
Llegan brigadistas de salud (especificar con que 
frecuencia) 

    

Número de ambulancias que han entrado el año 
pasado  

    

Existen accidentes registrados como 
consecuencia del mal estado o falta del 
proyecto (especificar cantidad y causa) (Nota 1) 

    

Distancia a la unidad de salud superior más 
cercana (expresar en kilómetro) (Nota 2) 

    

Medios más comunes para el traslado de 
pacientes (Nota 3) 

    

Tiempo de viaje a la unidad superior más 
cercana (expresar en horas según tipo de medio 
más común) 

    

Notas:  
Nota 1: Se refiere a accidentes por falta de existencia de una estructura adecuada (por ejemplo falta de un 
puente peatonal, vehicular o mulle). 
Nota 2: La unidad de salud superior se refiere al centro de salud u hospital  
Nota 3: El medio más común se refiere a vehículo, carreta, a pie, bestia o hamaca.  
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5.2.3 Datos de educación 
 
En relación a la educación se investiga el número de escuelas en cada comunidad, se 
determina la retención escolar del año pasado y si existen problemas con el acceso a la 
escuela. 
 

Nombre de la comunidad Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Observación 

Existe escuela en la comunidad     
Hasta que nivel o grado     
Número de estudiantes      
Porcentaje de retención escolar del año anterior 
(%) (Nota 1) 

    

Existe problemas para llegar a la escuela 
(especificar) (Nota 2) 

    

Cantidad de estudiantes que viajan de la 
comunidad a realizar estudios superiores 
(especificar número y tipo de estudio) (Nota 3) 

    

Notas:  
Nota 1: El porcentaje de retención escolar del año anterior será facilitado por el MECD. 
Nota 2: Se refiere a problemas por falta de acceso de todo tiempo o por falta de existencia de una estructura 
adecuada (por ejemplo falta de un puente peatonal, vehicular o muelle). Se tiene que especificar el tipo de 
problema y la frecuencia y duración.  
Nota 3: Se refiere a estudiantes que cursan estudios fuera de la comunidad, ejemplo estudios secundarios, 
universitarios u otros.  
 
5.2.4 Datos de infraestructura social y económica 
 
Se determina el número de pozos, casas, etc. en la zona con el fin de monitorear si el 
mejoramiento o construcción del proyecto tendrá influencia en la construcción de 
infraestructura social.  
 
En la siguiente tabla se presentan los aspectos de salud, educación e infraestructura social 
 

Nombre de la comunidad Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Total 

Número de casas     
Número de letrinas     
Número de pozos     
Existe Electricidad     
Número de pulperías     
Número de centros de acopio (especificar: granos 
básicos, leche, etc.) 
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5.3 Aspectos productivos  
 
Se determina el valor actual que tiene la manzana de tierra, considerando ambos el nivel de 
precio en la comunidad y el valor catastral que maneja la Alcaldía. El precio se determina 
preguntando a los productores y la Alcaldía respectivamente. En la etapa post-proyecto 
estos datos sirven para monitorear y evaluar si el mejoramiento del proyecto influye en el 
precio de la tierra en la zona.  
 
Tipos de tierra Costo por mz en la comunidad C$ Costo por mz en el catastro C$ 

Montaña o bosque   

Tacotal   

Pastura   

Agrícola   
 
Se determina la actividad económica más relevante de la comunidad. La actividad se 
determina preguntando a los productores y la Alcaldía respectivamente. En la etapa post-
proyecto estos datos sirven para monitorear y evaluar si el mejoramiento del proyecto tiene 
influye el tipo de actividad económica de la comunidad.    
 
Actividades productivas 
principales 

Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Comunidad 
x 

Observación 

Granos básicos     

Hortalizas     

Musáceas      

Tubérculos     

Tabaco     

Ganadería     

Pesca     

Productos artesanales     

Otros (especificar)     

5.4 Aspectos de transporte 
 
El objetivo principal de las inversiones en infraestructura de transporte es crear acceso y 
contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población meta. La información 
de transporte obviamente es de vital importancia para determinar el acceso existente y en el 
futuro monitorear si el mejoramiento del proyecto ha mejorado el acceso y si el acceso 
también a largo plazo queda en buen estado.  
 
Para la evaluación de los aspectos de transporte se usa el formato socioeconómico número 
2 “Monitoreo de transporte”. Ver Anexo 10. 
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5.4.1 Conteo de tráfico 
 
Se realiza el conteo en una semana, de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. En el caso 
de caminos y puentes vehiculares se realiza el conteo con 5 categorías de vehículos: camio-
nes, buses o camiones de pasajeros, tractores agrícolas, vehículos livianos y vehículos 
ONG. Al mismo tiempo se registra el tráfico actual de motos, bicicletas, carretas de bueyes, 
bestias y peatones para enseguida también monitorear si cambiarán el medio de transporte. 
En el caso de puentes y caminos peatonales solamente se realiza el conteo con 4 medios: 
peatones, bicicletas, motos y bestias.  
 
El conteo de tráfico se expresa en Tráfico Promedio Diario (TPD) y los resultados se pre-
sentan en el siguiente cuadro: 
 

Ca-
miones 
de 
carga 

Buses/ 
Camiones de 
pasajeros 

Tracto-
res 
agrícolas 

Vehícu-
los 
livianos 

Vehícu-
los ONG 

Motoci-
cletas 

Bicicletas Carretas 
de bueyes 

Bestias Per-
sonas a 
pie 

          
Fuente: Contador de tráfico 
 
Para muelles y canales se realiza el conteo con 4 categorías de medios acuáticos:  
Embarcaciones mayores, lanchas, cayucos y número de pasajeros.  
 

Embarcaciones 
mayores 

Lanchas Cayucos Persona/pasajeros 

    
Fuente: Contador de tráfico 

5.4.2 Tiempo de recorrido de caminos, canales y muelles 
 
El objetivo principal de las inversiones en infraestructura de transporte es mejorar el acceso 
a las áreas rurales. El tiempo que se usa para transporte es un indicador que se puede usar 
para comprobar el mejoramiento del acceso. Por lo tanto en el caso del camino y canales se 
mide el tiempo de recorrido actual desde el inicio hasta el final del proyecto.  
 
Para caminos se mide el tiempo de transporte de 3 medios: vehículo liviano, bicicleta y a 
pie. En el caso de canales se mide el tiempo de transporte en lancha y en cayuco. Si en el  
presente no existe acceso para el medio concreto hasta el final del proyecto, se tiene que 
complementar el tiempo recorrido en el medio con el tiempo adicional que se dilata recorrer 
el resto del proyecto a pie. En la medida de lo posible el medio utilizado tiene que ser de la 
zona para utilizar el mismo en el monitoreo posterior.  
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Por ejemplo:  
 
Un camino tiene acceso para vehículos livianos hasta el kilómetro 4, en adelante no hay ac-
ceso porque el camino está completamente deteriorado. El camino propuesto sigue otros 2 
kilómetros ya que la comunidad queda en el kilómetro 6. Para el monitoreo de tiempo, el 
conductor maneja hasta kilómetro 4 y se anota el tiempo que ha dilatado llegar hasta allá. 
Después el conductor sigue a pie los últimos 2 kilómetros y se anota el tiempo adicional 
que usa hasta que llega a la comunidad. Después del mejoramiento del camino, cuando se 
puede llegar en vehículo hasta la comunidad, se monitorea cual es el ahorro en el tiempo to-
tal de transporte. 
 
La medición del tiempo de recorrido (MTR) de los medios en el estado actual del proyecto 
es el siguiente: 
 

Longitud del 
proyecto 

Vehículo liviano 
(horas y minutos) 

Motocicleta 
(horas y minutos) 

Bicicleta       
(horas y minutos) 

Personas a pie 
(horas y minutos) 

     
Nota: El tiempo es expresado en horas y minutos. El tiempo medido del recorrido total incluye el tiempo 
suplementario recorrido a pie si no existe acceso en el medio concreto hasta el final del proyecto.   
 
En el caso de muelles se mide el tiempo de operación y espera en el muelle para 
embarcaciones mayores, lanchas y cayucos respectivamente. Sin embargo para muelles 
comunales solamente se mide el tiempo de lanchas y cayucos. 
 

Embarcaciones mayores 
(horas y minutos) 

Lanchas                
(horas y minutos) 

Cayucos                
(horas y minutos) 

Tiempo de 
atraque 

Tiempo de 
espera 

Tiempo de 
atraque 

Tiempo de 
espera 

Tiempo de 
atraque 

Tiempo de 
espera 

      
Nota: El tiempo es expresado en horas y minutos. El tiempo de operación se mide desde que la embarcación 
atraca el tiempo que espera en el muelle y el tiempo de desatraque. 

5.5 Resumen socioeconómico 
 
Al final del capítulo socioeconómico en el informe de propuestas de proyectos, se hace un 
resumen socioeconómico. En éste se describen posibles problemas o riesgos encontrados 
especialmente en relación a la organización comunitaria. Se proponen acciones necesarias 
para minimizar estas posibles consecuencias negativas. También se describen si existen 
indicadores que indiquen una buena base organizativa. 
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6. Aspectos técnicos 
 
El estudio técnico consiste en 3 partes principales, una descripción del cambio de acceso 
del proyecto, una descripción de problemas técnicos específicos y el consolidado del pre-
supuesto preliminar. El levantamiento físico y la descripción técnica se hacen en base a un 
recorrido del proyecto. Este recorrido lo realiza el técnico municipal, en el caso de ser 
necesario también acompañado y asesorado por el PAST. También le acompaña líderes 
comunales y otros comunitarios que conocen bien la zona y el proyecto propuesto y por lo 
tanto conocen los problemas que se presentan actualmente. La base del estudio técnico es el 
formato técnico. Ver Anexo 12, Cuestionario Técnico. El técnico municipal es el respon-
sable de la elaboración de los estudios técnicos, pero cuenta siempre con el apoyo del Ase-
sor Técnico del programa cuando se requiere.  

6.1 Cambio de acceso del proyecto 
 
Como se describe en detalles en la Sección 8.2 “Definición del rango de acceso”, se usa el 
concepto cambio de acceso como un insumo directo para obtener el índice de priorización 
del costo per cápita compensado. El cambio de acceso es el mismo que fue usado por las 
Alcaldías para la elaboración de propuestas de proyectos. La descripción se detalla en la 
Sección 3.3.11,  Rango de acceso. 
 
En esta sección se escribe el rango de acceso actual, definido según el tipo de proyecto 
(caminos, puentes peatonales, vehiculares, muelles y canales). 
 
Proyectos de rango 3 ó 4 normalmente son proyectos donde el problema principal es la falta 
de mantenimiento y donde hay acceso en la mayoría del año. Sin embargo proyectos de ac-
ceso 3 pueden tener tramos o puntos críticos que obstaculizan el acceso por períodos, por 
ejemplo por falta de una estructura. Por lo tanto en proyectos con rango de acceso 3 se 
puede considerar realizar mejoras localizadas/puntuales.  
 
El cambio de acceso de los proyectos se calcula normalmente basada en una rehabilitación 
total que lleve a los proyectos a un rango de acceso de 5. El cambio de acceso entonces está 
definido como la diferencia entre la categoría de accesibilidad 5 y el rango de acceso actual 
del proyecto. Sin embargo en casos muy particulares se puede decidir por asuntos económi-
cos, solamente llevar el proyecto a un rango de acceso de 4.  
 
Cambio de acceso =  Rango de Acceso después del mejoramiento (5) - Rango de 
     Acceso antes del mejoramiento 
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6.1.1 Problemas técnicos específicos 
 
En el levantamiento técnico, se levanta toda la información necesaria para la elaboración 
del presupuesto y para evaluar la factibilidad de los proyectos propuestos. Sin embargo no 
todos los aspectos son relevantes para la elaboración del Informe de Propuestas de Nuevos  
Proyectos. Pero si en el levantamiento se encuentran problemas que pueden poner en riesgo 
la ejecución del proyecto o que tengan consecuencias directas para el presupuesto del 
proyecto es necesario describir estos en detalles. La existencia de problemas técnicos no 
necesariamente significa que no se puede ejecutar el proyecto. Sin embargo significa que 
existen asuntos que se tiene que tomar en cuenta desde un inicio en la elaboración del 
diseño del proyecto, en la recomendación de medidas de mitigación para minimizar los 
efectos y estas acciones normalmente resultan en gastos adicionales que se tiene que incluir 
en el presupuesto para garantizar la calidad del proyecto.  
 
Los problemas técnicos específicos se refieren por ejemplo a la falta de disponibilidad de 
materiales u otros recursos locales como agua, piedra o arena. También puede ser 
problemas relacionados a ríos o quebradas de gran envergadura que afectan el proyecto o 
riesgos relacionados al medio ambiente. El análisis referente al riesgo ambiental, se 
investiga en detalle a través de la ficha ambiental que se llena al momento de realizar el 
levantamiento. Ver Anexo 12 “Ficha Ambiental”. Los problemas potenciales identificados 
son omitidos o minimizados a través de medidas de mitigación apropiadas.  
 
A continuación se presenta el formato para resumir los problemas técnicos específicos, la 
recomendación de acción y el estimado de costo. Para ver más detalles de cada uno de los 
aspectos ver anexo 12.1. “Aspectos técnicos específicos” y “Anexo 13 Ficha ambiental”. 
 

Aspecto a considerar Problemas encontrados Recomendación 
de acción 

Estimado de 
costo 
C$ 

Disponibilidad de agua, 
materiales u otros 
recursos locales (nota 1) 

   

Problemas de ríos o 
quebradas que cruzan el 
camino (nota 2) 

   

Riesgos potenciales para 
el  medio ambiente y 
medidas de mitigación 
requeridos (nota 3) 

   

Total    
Notas: 
Nota 1: El problema se refiere principalmente a la falta de materiales locales, lo que significa que se tienen 
que buscar los recursos  fuera del proyecto. La recomendación se refiere al sitio más cercano donde se puede 
obtener dicho material y si se tienen que hacer gestiones específicos para explotar dichos materiales 
(permiso de dueño, MARENA u otra). Es costo debe de ser definido por cantidad por ejemplo XX C$/m2.  
Nota 2: El problema se refiere por ejemplo a  ríos o quebradas de gran envergadura que resultan  en la 
construcción de obras más complejas. La recomendación se refiere a la realización de estudios específicos 
(estudios hidráulicos o cálculos estructurales), modalidad de ejecución (contratistas especializados o MOI). 
El costo se refiera al costo total presupuestado para la o las estructuras específicas que está identificado 
como un problema.  
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Nota 3: El problema se refiere a los impactos que pueden generar el mejoramiento o la construcción del 
proyecto (erosión, accidentes, contaminación de fuentes de agua u otras) o de problemas existentes (erosión, 
extracción de madera etc.). La recomendación se refiere las medidas de mitigación recomendadas y el costo 
al costo correspondiente estimado para la implementación de dichos acciones. El detalle de estos aspectos 
son tomados directamente de la ficha ambiental (ver anexo 12).  

6.2 Cálculo del presupuesto preliminar  del proyecto 

6.2.1 Análisis de las compensaciones salariales en los proyectos ejecutados con Mano 
de Obra Intensiva 

 
Cada año el costo de la vida se incrementa, y por lo tanto es importante siempre evaluar si 
la compensación salarial que reciben los trabajadores es justa y corresponde al nivel salarial 
de otro tipo de trabajos similares. Es importante acentuar que la compensación no debe de 
ser considerado como un ingreso tradicional. La ayuda tiene que corresponder a una 
compensación justa que asegura un nivel de vida adecuado para el beneficiario y su familia, 
pero en ninguna circunstancia puede entrar en competencia con el nivel salarial de un 
trabajo permanente. La compensación tampoco debe de ser establecido a un nivel tan alto 
que resulta en que el campesino abandona su finca para ganar mejor en el proyecto.  
 
Por lo tanto, el asunto de establecer una compensación adecuada es una tarea compleja. Se 
ha decidido calcular la ayuda correspondiente a una tarea específica diaria como el 
promedio entre tres diferentes niveles de ingresos locales: 
 

1. El salario que cada Alcaldía  paga a los obreros de servicios municipales. 
2. El salario de los obreros ayudantes de la construcción que paga el Estado., 
3. El salario agrícola promedio por día en el territorio. 

 
Una vez establecidos los valores reales de estas diferentes categorías de salarios, se calcula 
el promedio entre los tres. El cálculo de la ayuda se establece de la siguiente manera: 
 
Salario MOI  = (Salario trabajador agrícola * 1.33) + Salario  Servicios  Municipales + Salario Construcción 

       3  
Nota: El salario del trabajador agrícola es calculado en base a lo equivalente a un día de 
trabajo de 8 horas ya que el día de trabajo común en el campo es de 6. 
 
El resultado del cálculo se utiliza para presupuestar el proyecto y mantener una relación 
adquisitiva adecuada. 

6.2.2 Consolidado del presupuesto preliminar de proyectos de caminos y puentes 
vehiculares 

 
El cálculo del presupuesto, se hace en base al levantamiento físico del proyecto, donde se 
determina detalladamente las características y el estado del mismo. Por igual se plantea la 
solución posible a los problemas que se presentan. 
 
Los gastos de mano de obra, de materiales y de acarreo de materiales son los rubros más 
pesados en el presupuesto de proyectos de caminos y de puentes vehiculares. Por lo tanto 
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estos rubros son calculados en una manera detallada mientras que los gastos de equipo de 
compactación, herramientas, administración e imprevistos son estimados como un 
porcentaje basado en las experiencias de la etapa piloto.  Los costos o gastos totales del 
proyecto es la sumatoria de todos los rubros individuales anteriormente mencionados. El 
gasto total cubre todos lo necesario para la etapa de ejecución incluyendo el mantenimiento 
rutinario durante la construcción. Ver anexo 14, Metodología de cálculo de presupuesto de 
proyectos de caminos y puentes vehiculares. 
 
Resumen de la estructura presupuestaria: 
 
Rubro Método de cálculo 
1. Mano de obra Cálculo directo 
2. Materiales  

 Para estructuras Cálculo directo 
 Misceláneos                                         Cálculo directo 

3. Acarreo de material Cálculo directo 
4. Equipo para compactación 14% de la sumatoria de 1 + 2 + 3 (incluyendo 

alquiler de tractor) 
7% de la sumatoria de 1 + 2 + 3 (en el caso de 
que no se alquile tractor) 

5. Herramientas 12% de la sumatoria de 1 + 2 + 3 
6. Administración 1% de la sumatoria de 1 + 2 + 3  
7. Compra de propiedades  Cálculo directo 
8. Imprevistos 
 

20% del costo total 

9. Costo total Sumatoria de 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 

6.2.3 Estimado del presupuesto de otro tipo de proyectos 
 
En el caso de propuestas de proyectos muy específicas o técnicamente complicadas, como 
puentes peatonales, puentes vehiculares estructurales y muelles, se recopila la información 
básica del sitio de la propuesta y se preparan términos de referencia para la contratación del 
diseño de las obras con empresas e ingenieros especializados, con experiencia en obras 
similares. 
 
Sin embargo para el propósito del Informe de Propuestas de Proyectos, siempre se elabora 
un estimado del presupuesto que funcione como base para la evaluación preliminar de la 
factibilidad del proyecto. Esta evaluación funcione como insumo para el CRT para 
preaprobar el proyecto para realizar los estudios detallados requeridos. Una vez que se 
conoce el presupuesto detallado elaborado por el consultor, se tiene que asegurar 
nuevamente que el proyecto sigue siendo factible con este nuevo costo, antes de la 
aprobación final por parte del CRT. 
 
La estructura presupuestaría para estos tipos de proyectos será similar a como se presentó 
en la sección anterior, sin embargo todos los costos son calculados de manera directa ya 
que no existe suficiente información para definir los % de los rubros específicos para este 
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tipo de proyecto. Ver anexo 15, Metodología de cálculo de presupuesto de otro tipo de 
proyectos. 

6.3 Resumen técnico 
 
El resumen técnico del proyecto contiene la información más relevante, particularmente  
relacionada a los gastos totales del proyecto y la cantidad de mano de obra total estimada. 
Se describe el ancho y longitud del proyecto y también se calcula el costo promedio por 
kilómetro/metro lineal y la mano de obra promedio por kilómetro. Además se resume la 
cantidad de obras a ejecutar. Estos datos dan indicaciones de la complejidad del proyecto y 
son de interés vital. Por último se estima la cantidad de trabajadores que se necesita en el 
proyecto y el plazo de ejecución estimado. El resumen se detalla a continuación: 
 

Financiamiento 
 
Costos totales del proyecto:       C$ _______  
Contraparte del Donante:       C$ _______ 
Contraparte comunitaria del ___%:       C$ _______ 
(En el caso de proyectos financiados con fondos de DANIDA, se requiere como mínimo 5%) 
 
Ejecución: Alcaldía Municipal con el asesoramiento de la 

Secretaría técnica o el Programa  
Supervisión:  Alcaldía Municipal o Programa  
Longitud total a mejorar _____ kilómetros 
Etapa 1 (Nota 1) _____ kilómetros  
Etapa 2 (Nota 1) _____ kilómetros  
  
Ancho actual del camino _____ metros  
Ancho del camino propuesto _____ metros  
Ancho de corona _____ metros 
Cantidad de estructuras  
  
Costo total del proyecto C$ ___________ 
Costo de la etapa 1 C$ ___________ 
Costo de la etapa 2 C$ ___________  
Costo promedio total por kilómetro C$ ___________  
Costo total de las estructuras C$ ___________ 
  
Cantidad de días hombre total ______ HD 
Hombres días por kilómetro ______ HD 
  
Plazo de ejecución estimado (incluye ambas etapas)  ______meses  
Notas: 
Los datos del resumen son sacados directamente del cálculo de presupuesto del proyecto, ver Anexo 13 y 14.  
Nota 1: Es importante detallar si el proyecto se ejecutará en una o en dos etapas, al igual como el 
presupuesto correspondiente  ya que existen condicionantes relacionadas al mantenimiento que se tienen que 
cumplir antes de iniciar con la ejecución del proyecto. Además proyectos largos pueden ser construidos en 2 
años, lo cual tendrá consecuencias para el presupuesto. .  
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7. Compromisos comunitarios preliminares 
 
De acuerdo con la metodología de trabajo de mano de obra intensiva, los comunitarios 
juegan un papel muy importante. El éxito de los proyectos depende casi exclusivamente del 
interés, obligación y responsabilidad que los comunitarios sienten por el proyecto, no 
solamente en relación a la ejecución del proyecto, si no también en relación al 
mantenimiento del camino una vez finalizado el mejoramiento. El objetivo de este capítulo 
es explicar cuales son las responsabilidades y compromisos que asumen los comunitarios 
en las diferentes etapas de los proyectos, con el enfoque principal en las etapas ante-
proyecto.  
 
Los CRT principalmente aprueban proyectos en la red terciaria que difícilmente pueden ser 
ejecutados por las Alcaldías o por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) por 
sus costos altos y por el bajo volumen de tráfico que circula por estos caminos. Igualmente 
se considera que sería muy difícil para las Alcaldías o para el MTI asumir el costo del 
mantenimiento posterior. Por lo tanto se ha decidido aplicar una metodología diferente para 
asegurar un mantenimiento sostenible de los proyectos mejorados, en la que los 
comunitarios asumen la responsabilidad financiera de la contraparte inicial del 5% y del 
mantenimiento rutinario. Esta consideración se ha hecho tomando en cuenta que los 
beneficiarios directos son los que tienen el beneficio mayor del proyecto y por lo tanto son 
los que tienen la mayor voluntad e interés en asegurar el buen estado futuro del mismo. 
 
Por otro lado la Alcaldía juega un papel importante en relación a la ejecución del proyecto 
y tiene la responsabilidad formal del aseguramiento del mantenimiento. Para identificación 
de los compromisos de las Alcaldías se refiere al capítulo 8: “Compromisos de la Alcaldía”.  
 
Los compromisos comunitarios en la fase de formulación de propuestas de proyectos  
consisten en 3 compromisos principales, compromisos generales de la comunidad (solicitud 
de la comunidad, aporte de terreno para la construcción del proyecto y el compromiso 
relacionado a la mano de obra), compromiso de aporte del 5% de contraparte y 
compromisos relacionados al mantenimiento rutinario.  
 
En la etapa de elaboración de propuestas es de suma importancia que los comunitarios ex-
presen su voluntad de contribuir con la contraparte económica y de asumir la responsabili-
dad completa del mantenimiento rutinario posterior. Para recolectar los compromisos 
comunitarios en la etapa de formulación, el técnico municipal con el apoyo del equipo 
socioeconómico desarrollan una charla preliminar en la cual se les orienta a las 
comunidades sobre las diferentes responsabilidades que estás tienen que asumir. 
Posteriormente el técnico municipal en conjunto con los líderes de las comunidades 
recolecta los compromisos específicos. Ya que los proyectos propuestos no necesariamente 
serán aprobados, el CRT no demanda compromisos detallados en este momento, pero se 
pide compromisos generales por escrito que aseguran un compromiso específico después de 
una aprobación eventual.  
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7.1 Compromisos generales de las comunidades   
 
Una de las precondiciones de los proyectos es que las comunidades hayan expresado 
interés. Es de suma importancia que la comunidad está de acuerdo en mejorar su proyecto 
con mano de obra intensiva y que también está de acuerdo con asumir las contrapartes 
correspondientes. Si existe una solicitud formal de la comunidad a la Alcaldía sobre la 
necesidad de mejorar su proyecto, una copia de esta solicitud debe ser entregada a la 
Secretaria Técnica. La comunidad deberá respaldar la solicitud con las firmas de todos los 
comunitarios. En el caso de las comunidades indígenas se requiere el aval por escrito de sus 
autoridades. (Ver Anexo 4, Certificación de propuestas de proyectos por el Consejo de 
Indígenas). 
 
No se debe construir caminos u otro tipo de proyecto sobre terrenos privados, ya que en 
esta situación existe el riesgo que el proyecto no está asegurado para uso público en el 
futuro. Por eso es necesario que los dueños afectados por la construcción del proyecto 
cedan el terreno afectado al municipio (por ejemplo establecimiento de derecho de vía, 
cambios de alineamiento o área de servicios portuarios). De esta manera queda asegurado 
que el proyecto siempre será de uso público. 
 
Debido a que los proyectos serán mejorados con el uso de mano de obra intensiva, ya en la 
etapa de formulación, también es importante establecer la cantidad necesaria de obreros 
para ejecutar las actividades relacionadas al mejoramiento del proyecto. Si existe una 
cantidad menor de 400 personas en las comunidades directamente beneficiadas por el 
camino, los líderes tienen que elaborar una lista de trabajadores voluntarios que quieren 
trabajar en el proyecto para asegurar que existen suficientes personas para ejecutar el pro-
yecto con el uso de mano de obra intensiva. 
 
A continuación se presenta el formato para resumir los compromisos generales de la 
comunidad y la descripción del cumplimiento de éstos. Para ver más detalles de cada uno 
de los compromisos ver anexo 16. “Compromisos generales de las comunidades”. 
 

Cumplimiento Compromisos 
si no 

Descripción del cumplimiento 
 

Solicitud de la comunidad (Nota 1) 
 

   

Minuta de aporte de terreno (Nota 2) 
 

   

Compromisos relacionados a la mano 
de obra (Nota 3) 

   

Notas: 
Los datos  son sacados directamente del anexo 16, 16.1 Minuta de aporte de terreno y anexo 16.2 
Compromisos relacionados a la mano de obra.   
Nota 1: Es importante detallar si existe solicitud de la comunidad y con cuantas firmas de las familias 
beneficiadas está respaldada la solicitud. 
Nota 2: Cuando se realiza el levantamiento técnico, se determina la cantidad de productores que serán 
afectados por la construcción del proyecto. Por lo tanto la minuta tiene que ser firmada por todos los 
productores afectados. En la descripción del cumplimiento se menciona cuantos productores han firmado el 
compromiso. Si hace falta un cumplimiento completo, también se establece la fecha tope para asegurar dicho 
compromiso. 
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Nota 3: Según el tipo de proyecto se determina la cantidad mínima de trabajadores voluntarios que se 
necesitan para construir o mejorar el proyecto. En el resumen se menciona cuantos trabajadores han firmado 
el compromiso de MOI y además se detalla el % de participación de las mujeres. Este formato solamente 
tiene que ser llenado si existe menos de 400 personas en la comunidad. Si hace falta un cumplimiento 
completo, también se establece la fecha tope para asegurar dicho compromiso. 

7.1.1 Contraparte del 5% de la comunidad 
 
En los proyectos se incluye normalmente una contraparte de los beneficiarios del proyecto 
dependiente de las políticas de las fuentes de financiamiento. En el caso de los proyectos 
financiados por DANIDA, se ha establecido una contraparte mínima del 5% de los gastos 
totales del proyecto. Esta contraparte tiene que ser asumida por los beneficiarios directos 
del proyecto. Sin embargo la contraparte puede ser aportada en especie o a través de trabajo 
voluntario. 
 
El 5% es una precondición fundamental, por lo tanto es de suma importancia que la comu-
nidad esté totalmente de acuerdo con este aporte. Sin un cumplimiento completo del aporte 
del 5% no se iniciará la ejecución del proyecto. En la etapa de elaboración de propuestas se 
explica a la comunidad en detalle de que manera la contraparte puede ser organizada. En 
cada caso se explica el valor aproximado de la contraparte y pide un compromiso general 
donde los comunitarios definen como van a asegurar la contraparte financiera.  
 
El compromiso económico no se calcula en detalle ya que la base del compromiso debe ser 
los estudios técnicos detallados que se elaboran una vez que está aprobado el proyecto. 
Pero se determinan cuales actividades las comunidades pretenden realizar, tomando en 
cuenta que los grandes productores deben de comprometerse a la contraparte más 
sustantiva. Los comunitarios asumen un compromiso general, el cual será firmado por los 
líderes comunitarios, preferiblemente respaldado por los comunitarios (Ver anexo 17, 
Compromiso General de la Comunidad sobre el 5%). Se prefiere que las comunitarias 
aporten el 5% en forma de materiales locales o mano de obra voluntaria para asegurar que 
los fondos recolectados sean destinados al mantenimiento. 
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El compromiso debe incluir varias de las siguientes actividades: 
 
Forma de aporte de los comunitarios al 5% de contraparte. 
 
Los aportes de los comunitarios se cuantifican según las siguientes actividades: 
 
 
Tipo de Aporte 

U/M Cantidad 
aproxima-

da 

Costo unitario 
aproximado 

C$ 

Costo 
total 
C$ 

Observaciones 

Aporte de bancos de materiales M³     
Facilitar vivienda y oficina Mes     
Mano de obra para la limpieza 
del derecho de vía. 

 
H/D 

    

Mano de obra para la remoción 
y colocación de cercas. 

 
H/D 

    

Aporte de piedra bolón M³     
Aporte de terreno MZ     
Donación de postes para cercas C/U     
Otros      
Total      
Nota: Los datos del aporte del 5% de contraparte son sacados directamente del anexo 17.  
 
Costo Total del Proyecto   :       C$ _________. 
 
Costo del 5%    :       C$ _________. 
 
Aporte de la Comunidad  :       C$ _________. 

7.1.2 Compromisos relacionados al mantenimiento rutinario 
 
El compromiso más importante, más serio y más difícil de cumplir es que los comunitarios 
tienen que asumir la responsabilidad de la planificación, organización y financiamiento del 
mantenimiento rutinario. Sin embargo no se debe de realizar ningún proyecto sin el asegu-
ramiento de la sostenibilidad futura ya que será una inversión perdida.  
 
Para garantizar la sostenibilidad del mantenimiento, se tiene que asegurar algunos compro-
misos al respecto a nivel de las comunidades y con las Alcaldías ya durante la etapa de ela-
boración de propuestas. De tal manera se asegura que cuando el proyecto inicia, el mante-
nimiento ya está asegurado. En la etapa de elaboración de propuestas se explica a la comu-
nidad con detalle de que manera la contraparte del mantenimiento puede ser organizada. El 
programa explica los gastos del mantenimiento de cada proyecto basado en un gasto pro-
medio del mantenimiento rutinario de C$ 6,500 por kilómetro por año, en el caso de 
caminos, en el caso de puentes peatonales C$ _____ por m al año y para muelles C$ ___ 
por m2 al año. 
 
Los comunitarios tienen que dar un compromiso general donde las comunidades definen 
como van a asegurar el financiamiento del mantenimiento (Ver anexo 18, Compromiso 
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General de la Comunidad sobre el Mantenimiento). El compromiso se calcula de manera 
global definiendo las actividades preliminares que las comunidades están dispuestas a 
realizar para generar dinero para un fondo de mantenimiento. Siempre se toma en cuenta 
que los grandes productores deben comprometerse a la contraparte más voluminosa. El 
cálculo o es muy preciso en este momento ya que el propósito principal es evaluar la 
capacidad potencial que tienen los comunitarios para cumplir con estos compromisos.     
 
Forma de aporte de los comunitarios al mantenimiento. 
 
Actividad Cantidad 

aproximada 
Monto 

aproximado 
en C$ al año 

Monto total 
en C$ al año 

Aporte por familia    
Aporte de productores    
Cobro de contribución especial por uso del proyecto.     
Siembra de cultivos en colectivo, donde se destina la 
ganancia para el mantenimiento del camino. 

   

Aporte especial de cooperativas en la zona, de 
comerciantes, pulperías, talleres o transportistas. 

   

Organización de rifas, fiestas u otras actividades 
comunitarias para soporte del mantenimiento. 

   

Otras actividades    
Nota: 
Los datos del aporte del mantenimiento rutinario son sacados directamente del anexo 18.  
Nota 1: Aporte por familia, se puede establecer diferentes montos según las condiciones económicas de las 
familias. 
Nota 2: Aporte de productores, por ejemplo un pago fijo por cada galón de leche acopiado o por cada ca-
beza de ganado vendida. 
 
Costo del mantenimiento de rutina :       C$ _________. 
 
Aporte preliminar de la Comunidad :       C$ _________. 
 
Porcentaje de cumplimiento  : ________%. 
 
Los montos unitarios de mantenimiento rutinario establecidos para cada tipo de proyecto 
son las ideales para el establecimiento de un mantenimiento rutinario óptimo. Sin embargo 
algunas comunidades van a tener que complementar el aporte requerido con trabajo 
voluntario. Se trabaja con las comunidades para llegar lo más cerca de la meta establecida 
acorde con la capacidad financiera real de las comunidades. Si embargo el % de 
cumplimiento del compromiso preliminar tiene que ser mínimo 60%.   
 
En el caso que el proyecto es ejecutado en una sola etapa, se exige una contraparte en 
efectivo por parte de los comunitarios antes de iniciar la ejecución. Este monto tiene que 
corresponder al mínimo 30% del costo total de un año de mantenimiento rutinario. Este 
monto tiene que ser depositado en una cuenta bancaria antes de iniciar el proyecto. Si el 
proyecto es ejecutado en dos etapas mínimo 50% del costo total de un año de 
mantenimiento rutinario tiene que ser recolectado antes de iniciar la segunda etapa. 
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7.2   Resumen de compromisos comunitarios 
 
De cada proyecto se hace un resumen del cumplimento de los compromisos por parte de las 
comunidades. Además se describe en las observaciones si falta cumplimiento de 
compromisos de la etapa de elaboración de propuestas o si los comunitarios expresan falta 
de voluntad o duda en relación al proyecto. También se acentúa si las comunidades o 
líderes comunales han puesto un esfuerzo especial en relación a la elaboración y 
cumplimiento con los compromisos comunitarios. Al final se determina plazos para el 
cumplimiento de los restantes compromisos comunitarios que se tienen que cumplir antes 
de iniciar la construcción del proyecto. 
 
Se pone un énfasis especial en este aspecto ya que es un factor determinante cuando se 
evalúa la elegibilidad del proyecto (Ver sección 8.1.1 Cumplimiento de criterios de 
selección). 
 
Un resumen del cumplimiento de los compromisos de la comunidad se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Cumplimiento Compromisos 
si no 

Observaciones. 
 

Fecha de 
cumplimiento para 

las acciones 
pendientes 

Solicitud de la comunidad 
 

    

Minuta de aporte de terreno 
 

    

Minuta de contraparte del 5% de la 
comunidad 

    

Compromisos relacionados a la mano 
de obra  

    

Minuta de compromisos relacionados 
al mantenimiento rutinario 

    

8. Compromisos de la Alcaldía 
 
La Alcaldía es el dueño oficial del proyecto y por lo tanto tiene que asumir sus 
responsabilidades correspondientes a la elaboración, organización, ejecución y supervisión 
de los proyectos. Aunque son los beneficiados directos, los comunitarios, quienes asumen 
la responsabilidad económica del 5% y del compromiso del futuro mantenimiento rutinario 
del proyecto, es la Alcaldía la que legalmente tiene la responsabilidad del proyecto y de 
asegurar su mantenimiento, en particular el mantenimiento periódico. Por lo tanto las 
municipalidades tienen que asumir compromisos que garantizan la buena marcha de todas 
las actividades relacionadas a la ejecución del proyecto y que aseguren su sostenibilidad 
futura. 
 
El objetivo de este capítulo es explicar cuales son las responsabilidades y compromisos que 
asume la Alcaldía en las diferentes etapas de los proyectos, con el enfoque principal en las 
etapas ante-proyecto.  
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8.1  Responsabilidades en la etapa de elaboración de propuestas 
 
En la etapa de elaboración de propuestos las Alcaldías inicialmente tienen que elaborar las 
propuestas de proyectos como está descrito en el Capítulo 3 con toda la información y el 
soporte correspondiente. Es muy importante que las Alcaldías hagan una buena y confiable 
presentación inicial para asegurar una buena base para la elaboración de las propuestas de 
nuevos proyectos. 
 
Cuando se inicia los estudios para la formulación de las nuevas propuestas, la Alcaldía 
establece el contacto formal con los líderes y los comunitarios beneficiados por el proyecto 
propuesto. Para lograr buenos resultados con esta modalidad de trabajo, será necesario que 
los líderes y los comunitarios desde un inicio se apropien del proyecto y se sientan como 
dueños del mismo. Para alcanzar esto es necesario, ya en la etapa de formulación de 
propuestas, explicar a profundidad las responsabilidades comunitarias y los alcances del 
proyecto. En esta relación la Alcaldía juega un papel muy importante porque ya tiene la 
confianza y conoce a los comunitarios.  
 
La Alcaldía es responsable de todas las reuniones iniciales con los líderes comunales, en 
donde se presenta el proyecto y también es responsable de colectar toda la información 
socio-económica necesaria como está explicado en el capítulo 5. El técnico municipal 
también es responsable del levantamiento físico y de la recolección de todos los datos 
técnicos adicionales necesarios para la elaboración de las propuestas de los proyectos. 
Hasta que la Secretaria Técnica haya sido establecida y capacitada, cuando sea requerido el 
Programa de Transporte apoyará al técnico municipal en la realización de dichas 
actividades. 
 
Las propuestas de proyectos que presenta la Alcaldía al CRT, tienen que ser sometidas a 
discusión y aval previo por parte del Consejo Municipal. El Consejo Municipal debe de ser 
involucrado en la elaboración de propuestas desde un inicio y tiene que aprobar el listado 
de propuestas de nuevos proyectos a través de una resolución, antes de que la lista sea 
enviada a la Secretaría Técnica.  
 
El técnico municipal es responsable de asegurar todos los compromisos comunitarios 
relacionados a la etapa de elaboración de propuestas. Todo el procedimiento y los formatos 
necesarios ya han sido presentados en el capítulo anterior. El técnico tiene que llenar el 
cuestionario de los compromisos comunitarios (ver anexo 16) en la etapa de elaboración de 
propuestas con el apoyo de los líderes comunales y respaldar los compromisos con los 
formatos correspondientes (ver anexo 16.1 y 16.2). Después del llenado se entrega el 
cuestionario y los formatos adicionales a la Secretaria Técnica. 
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Un resumen del cumplimiento de la Alcaldía en la etapa de formulación de proyectos se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

Cumplimiento Responsabilidades 
Si No 

Descripción del cumplimiento  

Alcaldía     
Elaboración de nuevas propuestas de proyectos 
(Nota 1)  

   

Certificación de nuevas propuestas de proyectos 
por el Consejo Municipal (Nota 2) 

   

Alcaldía – Comunidad     
Coordinación de reuniones entre líderes 
comunales, Alcaldía y Donante para realizar los 
estudios técnicos y socioeconómicos. (Nota 3) 

   

Realizar charla preliminar con el apoyo del 
equipo socioeconómico para explicar los 
compromisos preliminares de las comunidades. 
(Nota 4) 

   

Realizar reunión con los líderes comunales para 
recolectar la información socioeconómica  
(Nota 5) 

   

Asegurar los compromisos comunitarios en 
conjunto con los líderes comunitarios (Nota 6) 

   

Realización del recorrido del proyecto para 
levantamiento físico, acompañando al AT.  
(Nota 7) 

   

Notas:  
Nota 1: Se describe si se han presentado las propuestas de proyectos en  la fecha de entrega prevista y la 
calidad de la información suministrada (se anexa una copia de las propuestas al informe de propuestas de 
proyectos con la fecha de entrega). 
Nota 2: Se describe si el Consejo Municipal ha certificado las propuestas de proyectos (Ver anexo para  un 
ejemplo del formato. Una copia de la certificación será anexada al informe de propuestas de proyectos). 
Nota 3: Se describe cuantas reuniones se realizaron con los líderes para realizar los estudios técnicos y 
socioeconómicos. Además se detalla cuantos líderes participaron. 
Nota 4: Se detalla si los  beneficiarios han aceptado los  diferentes compromisos que tienen que cumplir en la 
etapa de formulación del proyecto. Además se detalla si el técnico ha impartido la charla o solamente ha 
apoyado al equipo socioeconómico.    
Nota 5: Se detalla si se ha recolectado toda la información necesaria para realizar los estudios de las 
propuestas de proyectos.  
Nota 6: Se describe si se han asegurado todos los compromisos que los comunitarios tienen que llenar. En el 
caso de no haber cumplimiento de algún compromiso se tiene que establecer una fecha tope para asegurarlo 
(se anexa una copia de los compromisos al informe de propuestas del proyecto). 
Nota 7: Se describe si se ha recolectado toda la información técnica necesaria para la elaboración del 
presupuesto. Además se describe si el  técnico realizó el levantamiento o solamente apoyo al AT. 
 
8.2 Cumplimiento de compromisos relacionados a la ejecución e 
        implementación de mantenimiento rutinario de proyectos existentes 
 
Para el Consejo Regional de Transporte (CRT) es muy importante que los proyectos de  
infraestructura de transporte construido o mejorados sean sostenibles. Esto es importante 
desde el punto de vista que las demandas son muchas y los recursos disponibles son 
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limitados. Por lo tanto se tiene que asegurar la sostenibilidad de cada proyecto que se 
construye o mejora en cada municipio.  
Durante la ejecución, la municipalidad es responsable de la supervisión y de la 
implementación de los planes de garantía de calidad del proyecto. En la fase de 
mantenimiento el técnico municipal es responsable del seguimiento a la organización del 
comité de proyectos y de apoyar la recolección de fondos para el mantenimiento rutinario, 
especialmente de los grandes productores. Además tiene que realizar las supervisiones 
técnicas del mantenimiento rutinario, mientras que el mantenimiento periódico es 
responsabilidad entera de la municipalidad.  
 

Cumplimiento Actividades 
Si No 

Descripción del cumplimiento 

El técnico ha cumplido con la 
responsabilidad de asegurar la 
supervisión e implementación de los 
planes de garantía, durante toda  la 
ejecución de los proyectos anteriores.  

   

El técnico ha cumplido con la 
responsabilidad de asegurar el 
mantenimiento rutinario, apoyo al comité 
de mantenimiento en la recolección de 
fondos para el mantenimiento rutinario, 
especialmente de los grandes 
productores. 

   

El técnico ha cumplido con la 
responsabilidad de asegurar las 
supervisiones técnicas del mantenimiento 
rutinario. 

   

Nota: En el caso de que el municipio es nuevo  y no tiene proyectos en ejecución o mantenimiento no se llena 
está tabla. 
 
8.3 Cumplimiento de compromisos de mantenimiento periódico de  
       proyectos existentes 
 
Es importante para el CRT que las municipalidades aseguren el mantenimiento periódico de 
la infraestructura mejorada en cada municipio, por los diferentes programas, agencias o 
instituciones. Las inversiones son cuantiosas y por lo tanto  es muy importante planificar en 
tiempo y forma para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Una precondición para la 
ejecución de nuevos proyectos es que la alcaldía municipal cuente con un plan de 
mantenimiento periódico y que asigne los recursos financieros necesarios para ejecutar 
dicho plan. El CRT debe de revisar y avalar los planes de mantenimiento periódico por 
cada municipio y monitorear su debida ejecución ya que es una condición para aprobar 
nuevos proyectos.  
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Actividades Cumplimiento 
Si/No N/A    

(N/A: no aplica) 

Planificado 
en C$ 

Aprobado 
en C$ 

% Ejecuta-
do en C$ 

% 

Compromisos del año anterior       
El técnico ha participado en la 
capacitación del mantenimiento 
periódico (Nota 1) 

      

La Alcaldía ha ejecutado el 
mantenimiento periódico del año 
anterior según lo presupuestado. 
(Nota 2) 

 
 

     

Compromisos del año actual       
La Alcaldía ha incluido dentro del 
plan de inversión municipal para el 
período 2005 – 2008, la 
programación del mantenimiento 
periódico de todos los proyectos 
mejorados en el municipio. (Nota 3) 

      

El municipio cuenta con un plan de 
mantenimiento periódico aprobado 
por el Consejo Municipal. (Nota 4) 

      

La Alcaldía ha presupuestar 
mantenimiento periódico para los 
proyectos a recibir mantenimiento 
durante el año siguiente (especificar 
proyectos). (Nota 5) 
Proyecto 1: ___________________ 
Proyecto 2: ___________________ 
Proyecto 3: ___________________ 

      

Aprobación del Consejo Municipal 
del presupuesto para el 
mantenimiento de los proyectos a 
recibir mantenimiento durante el año 
siguiente (especificar proyectos). 
(Nota 6) 
Proyecto 1: ___________________ 
Proyecto 2: ___________________ 
Proyecto 3: ___________________ 

      

Notas: La información solicitada en la tabla se llena, solamente si es relevante, es decir conforme a las 
responsabilidades de cada municipio en relación al mantenimiento periódico. Nuevos municipios no tienen 
tantas obligaciones como los viejos. 
Nota 1: Se describe si el técnico recibió la capacitación. 
Nota2: Se describen el presupuesto planificado, el aprobado y el ejecutado.  Se anexa el soporte  del 
presupuesto aprobado y de la ejecución del presupuesto. 
Nota3: Se describe si la Alcaldía incluyó en el PIM, el presupuesto de mantenimiento periódico planificado 
por cada año de acuerdo al Plan de Mantenimiento Periódico 2005 -2008 elaborado por el técnico municipal 
con asesoría del IM. Se anexa  una copia del Plan de Mantenimiento 2005-2008 y una copia de la  parte 
relevante del PIM al informe de propuestas de proyectos,  además tiene que entregarse una copia a la 
Secretaría Técnica. 
Nota4: Se describe si el Consejo Municipal aprobó el Plan de Mantenimiento 2005-2008. Se anexa una copia 
de la aprobación al informe de propuestas de proyectos, además tiene que entregarse una copia a la 
Secretaría Técnica. 
Nota5: Se describe si la Alcaldía ha presupuestado el mantenimiento periódico de los proyectos ha recibir 
mantenimiento en el año siguiente,  de acuerdo al plan de mantenimiento periódico (2005 -2008) aprobado 
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por el Consejo Municipal. Se anexa una copia del presupuesto aprobado al informe de propuestas de 
proyectos. 
Nota6: Se describe si el Consejo Municipal aprobó el presupuesto presentado por la Alcaldía para el 
mantenimiento periódico de los proyectos del año siguiente.  Se anexa una copia de la certificación al 
informe de propuestas de proyectos,  además tiene que entregarse una copia a la Secretaría Técnica. 
 

8.4  Resumen de compromisos municipales 
 
Para calificar para la aprobación de nuevos proyectos, la Alcaldía Municipal tiene que 
asegurar todos los compromisos preliminares de los beneficiarios, relacionados al aporte 
del 5% y del mantenimiento rutinario. El técnico municipal también tiene que haber 
realizado el levantamiento físico y la recopilación de datos para el informe de propuesta de 
proyecto. 
 
En relación a la etapa de ejecución de proyectos el técnico municipal tiene que haber 
cumplido como mínimo el compromiso de supervisión y aseguramiento del control de 
garantía de calidad. Se analiza también el cumplimiento de la alcaldía en relación a las 
actividades de mantenimiento rutinario y periódico de proyectos terminados para evaluar si 
la alcaldía califica para la aprobación de nuevos proyectos. Aunque los CRT aprueban los 
proyectos, su ejecución está condicionada a la asignación de fondos para mantenimiento 
periódico para el siguiente año.  
 
Se pone un énfasis especial en este aspecto ya que es un factor determinante cuando se 
evalúa la elegibilidad del proyecto (Ver sección 8.1.1 Cumplimiento de criterios de 
selección). 
 

Cumplimiento Compromisos 
si no 

Observaciones 
 

Fecha de 
cumplimiento para 

las acciones 
pendientes 

Aseguramiento de todos los compromisos 
por parte de la Alcaldía y el Consejo 
Municipal en la etapa de formulación de 
propuestas de proyectos 

    

Aseguramiento de todos los compromisos 
por parte de las comunidades en la etapa de 
formulación de propuestas de proyectos 

    

El técnico municipal ha cumplimiento con 
los compromisos relacionados a la ejecución 
e implementación de mantenimiento 
rutinario de proyectos existentes. 

    

La Alcaldía y el Consejo Municipal han 
asegurado todos los compromisos 
relacionados con el mantenimiento periódico 

    

El técnico municipal ha cumplimiento con 
los compromisos relacionados a la ejecución 
e implementación de mantenimiento 
periódico. 

    

La información solicitada en la tabla se llena, solamente si es relevante. 



C:\PAST\Informes Internos\Guías y Manuales\guia de formulación de propuestas 2005\GFPRT VF28122004.doc Página 39

9. Evaluación y priorización de Proyectos Propuestas por 
Municipio 

 

El propósito de este capítulo es explicar la metodología de priorización aplicada por el CRT 
en la selección de proyectos. La intención es sustituir los cálculos tradicionales de costos y 
beneficios que normalmente se usan para la selección de proyectos con una metodología de 
priorización más simple. La ventaja de la priorización es, que es lógica y transparente, lo 
que facilita su adecuación y su utilización a nivel municipal. La metodología de 
priorización está elaborada para que fácilmente pueda ser adoptada por los técnicos munici-
pales, quienes por falta de recursos, datos o conocimientos socioeconómicos, difícilmente 
pueden ejecutar estudios tradicionales de costos y beneficios. En este sentido la metodolo-
gía podría ser aprovechada como una herramienta general para la planificación municipal 
de proyectos en el futuro. 
 
A partir del año 2003 se formó los CRTs en las  regiones RAAS, RAAN y Región I y se 
acordó unificar las metodologías para priorizar proyectos tomando en cuenta las 
experiencias de los años anteriores. Para aplicar una metodología fácil y transparente, se ha 
decidido priorizar en base a un solo criterio. Este criterio es el Indice de Costo Per Cápita, 
multiplicado por un factor que es relacionado al cambio de acceso del proyecto. La 
metodología se explica detalladamente en las secciones siguientes.    
 
Este capítulo define la manera de evaluar y priorizar los proyectos dentro de un municipio 
específico y es el último capitulo que forma parte del "Informe de Propuestas de  
Proyectos" que será elaborado para cada municipio individual. Este capítulo es fundamental 
porque es esta parte que será trasladado al "Informe Consolidado de Propuestas de Nuevos 
Proyectos" que se elabora por región como un resumen de la evaluación de los proyectos 
propuestos en cada municipio individual. En este informe consolidado se compara todos los 
proyectos propuestas presentadas en toda la región y este es la base del CRT para 
determinar la aprobación de proyectos en la red de transporte terciaria para el próximo año 
según el presupuesto disponible. Para el contenido detallado del "Informe Consolidado de 
Propuestas de Nuevos Proyectos", se refiera al Capitulo 10.  

9.1 Evaluación de cumplimiento de criterios de selección. 
 
Al final del "Informe de propuestas de proyectos por municipio", se presenta una 
evaluación global de los proyectos presentados por el Municipio. Inicialmente se presenta 
un resume del cumplimiento de los criterios de selección de cada proyecto, donde se evalúa 
la elegibilidad de los proyectos conforme a lo presentado en los capítulos anteriores 
(Capítulo 4 a 7). Se evalúa 6 criterios básicos de selección que tiene que ser cumplido para 
asegurar una buena ejecución y la sostenibilidad futuro del proyecto. El resumen del 
cumplimiento se presenta según lo indicado en la siguiente tabla:  
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9.1.1  Cumplimiento de criterios de selección  
 

Proyecto Cumplimi-
ento con no. 
de beneficia-
rios por Km. 

o por 
proyecto 

Organiza-
ción 

comunitaria 

Cumplimie
nto con 

grupo meta 
del 

programa 

Impacto 
ambiental 

del 
proyecto u 

otros 
problemas 
técnicos 

Cumpli-
miento de 
compro-

misos 
comunita-

rios 

Cumpli-
miento de 
compro-

misos 
Munici-

pales 

Recomendado para 
ejecución según 

criterios de 
selección 

        
        
        

 
 
La evaluación presentada en la tabla tiene que ser simple, solamente resumiendo lo que ya 
se ha  presentado en los capítulos anteriores, por ejemplo: 
 
Cumplimiento de No. de beneficiarios por proyecto o por km.  
(Mín. 50 hab./Km. o 400 personas para otros proyectos):  Sí / No  
Organización comunitaria:      Buena/regular /mal 
Cumplimiento con grupo meta del programa:   Si / No  (PP, MP, PG, I)   
Impacto ambiental del proyecto u otros problemas técnicos: Mínimo/regular/grande  
Cumplimiento con compromisos comunitarios:   Bueno/regular /mal 
Cumplimiento con compromisos municipales:   Bueno/regular /mal 
 
Nota: PP es abreviación de Pequeños Productores, MP de Medianos Productores, PG de Productores 
Grandes, I de Pueblos Indígenas.  
 
Cuando se define si el proyecto es recomendado para ejecución según los criterios de 
selección, se recomienda ejecutar el proyecto, si el proyecto se caracteriza con las 
definiciones "buena/o, mínimo y Si" en relación a todos los criterios. 
Solamente una caracterización del proyecto con una de las definiciones "Mal/grande/no" es 
motivo para recomendar el rechazo del proyecto.  
 
Si el proyecto se caracteriza según uno o varias "regular", se tiene que especificar si se 
recomienda ejecutar el proyecto en cualquier manera, pero con algunas iniciativas 
específicas para minimizar el riesgo o si hay tantos problemas que no se considera posible 
resolverlo, por lo menos no de inmediato. Una opción en este caso puede ser posponer el 
proyecto para otro año y en el tiempo intermedio trabajar con la Comunidad y la Alcaldía 
en superar los problemas encontrados.  
 
En cada caso la tabla solamente es un resumen del texto que se presenta como 
complemento. Cada proyecto será soportado de una breve descripción de los 6 aspectos 
mencionados. Esta descripción es de fundamental importancia para la presentación del 
proyecto y por lo tanto tiene que resumir de manera apropiado las características del 
mismo, para soportar la recomendación de ejecución o el rechazo.  
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Por ejemplo: 
 
El Municipio de Palacagüina solamente tiene una propuesta de proyectos nuevos en el 
municipio. Es un Puente Peatonal en la Comunidad de La Plazuela. El Técnico municipal 
elabora la siguiente evaluación:  
 
Proyecto Cumpli-

miento con 
no. de 

beneficia-
rios por Km. 

o por 
proyecto 

Organi-
zación 

comuni-
taria 

Cumpli-
miento 

con grupo 
meta del 
programa

Impacto 
ambiental 

del 
proyecto 

Cumpli-
miento de 
compro-

misos 
comunita-

rios 

Cumpli-
miento 
de 
compro-
misos 
Munici-
pales 

Recomendado 
para ejecución 
según criterios 
de selección 

Puente 
Peatonal La 
Plazuela  

Sí  
(550 bene-
ficiados) Bueno Sí (PP) Mínimo 

 
 
Regular Bueno Recomendado 

 
El proyecto es recomendado porque cumple con los criterios de selección. El área es bien 
poblada y la comunidad tiene una buena organización y tiene experiencia con proyectos 
similares, por ejemplo es la comunidad que se ha organizado para construir la casa 
comunal. El proyecto también beneficia al grupo meta del programa, ya que 80% de los 
beneficiarios son productores pequeños. El proyecto tampoco tiene problemas ambientales 
u otros problemas técnicos considerables.  Los comunitarios están un poco atrasados con la 
entrega de los compromisos relacionados al mantenimiento rutinario y por lo tanto este 
cumplimiento se considera regular. Sin embargo existe el compromiso por parte de la 
comunidad que todos serán entregados a más tardar la próxima semana. El municipio ya ha 
cumplido con todos sus compromisos de la etapa preliminar y también ha cumplido de 
manera apropiado con los compromisos del mantenimiento rutinario y periódico de este 
año.  
 
Por lo tanto se recomienda el proyecto, bajo la condición que la comunidad cumple en 
tiempo y forma con los compromisos restantes referente al mantenimiento rutinario y que la 
alcaldía en octubre asigna fondos en el presupuesto para el mantenimiento periódico de los 
proyectos para el próximo año.  

9.2  Definición del factor correspondiente al cambio de acceso 

9.2.1  Definición del rango de acceso  
 
El rango de acceso es una definición sencilla del estado actual del proyecto propuesto. Se 
determina el rango de 0 a 5, donde el rango 0 es un acceso muy malo y el rango 5 es un ac-
ceso bueno y confiable.  
 
La definición detallada de cada categoría de accesibilidad está presentada en la Sección 
3.3.11. 
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9.2.2 Procedimiento para realizar el Cálculo de Cambio de Acceso. 
 

Como se explicó en capítulo 6.1. El cambio de acceso de los proyectos se calcula 
normalmente basada en una rehabilitación total que lleve a los proyectos a un rango de 
acceso de 5. El cambio de acceso entonces está definido como la diferencia entre la 
categoría de accesibilidad 5 y el rango de acceso actual del proyecto. Sin embargo en casos 
muy particulares se puede decidir por asuntos económicos, solamente llevar el proyecto a 
un rango de acceso de 4.  
 
Por ejemplo: 
 

El río Miranda está situado en Bonanza. Durante el verano, tiene un caudal mínimo, pero en 
los meses del invierno, por la intensidad de las lluvias, su caudal crece de manera 
desproporcionada, impidiendo de forma total el pase. 
 
De acuerdo a las categorías de rango de acceso, esta situación tiene que calificarse como un 
Rango de Acceso Malo, correspondiendo a un rango de 1. 
 
La propuesta de proyecto es construir un puente peatonal, que permita el paso seguro de 
personas a todo tiempo. Esta nueva situación mejorará considerablemente la problemática 
anterior, y sea una solución permanente y total, alcanzándose un Rango de Acceso Muy 
Bueno, correspondiendo a un rango de 5. 
 

Cambio de acceso = Rango de Acceso después 
del mejoramiento (5) - Rango de Acceso antes del 

mejoramiento 
 
Cambio de acceso  =  5 - 1  =  4 
 

Favor notar que en los próximos ejemplos se usa siempre los mismos ejemplos como base. 

9.2.3 Factores del Cambio de Acceso 
 
Por cada umbral de cambio de acceso, se tiene que establecer un factor de compensación, 
que se aplica al momento de calcular el índice de priorización. Este factor sea aplicado para 
asegurar que un proyecto con mal acceso tiene mayor prioridad que un proyecto con buen 
acceso. Ya que el proyecto más factible, es el que tiene el menor índice, los factores de 
compensación están definidos de acuerdo, así que el mayor cambio de acceso tiene el 
menor factor de compensación y así asegure que el proyecto se presenta más barato que lo 
calculado cuando se toma en consideración solamente el costo per cápita.    
 
Los factores de compensación a aplicar al momento de calcular el Indice de Priorización, 
son los siguientes: 
 
Cambio de acceso Calificación Factor de compensación 
Cambio en rango de acceso 5 Muy Factible 0.5 
Cambio en rango de acceso 4 Factible 0.75 
Cambio en rango de acceso 3 Aceptable 1 
 
Cambio en rango de acceso 2  

Aceptable – solamente para 
mejoras puntuales 1.5 
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Se acentúo que los proyectos que tengan cambios de acceso menores de 3 no serán 
considerados por el CRT. Esto debido a que son proyectos donde el acceso existente está en 
relativamente buen estado y por lo tanto las mejoras solamente contribuirían a hacer el 
proyecto más confortable para el usuario. Este tipo de mejoras sale fuera del objetivo del 
CRT. Sin embargo, como fue antes mencionado, en situaciones muy particulares, se puede 
realizar mejoras de puntos críticos en proyectos con un cambio de acceso 2. En este caso se 
aplica el factor de compensación de 1.5.  
 
Por ejemplo: 
 
En el ejemplo anterior (Ver sección 9.2.2), se definió que el cambio del rango de acceso es 
4 después de la construcción del puente peatonal del Río Miranda en Bonanza,  
 
Cambio del rango de acceso = 4 =>   Factor de Compensación = 0.75    (Según tabla) 

9.3  Definición de Costos por Cápita.  

9.3.1 Priorización relacionada a costos per cápita  
 
Una metodología de priorización demasiada sencilla y muy validada, es la priorización 
relacionada al costo per cápita. Esta metodología es muy utilizada por el Banco Mundial y 
por otros organismos para este tipo de proyectos.  
  
Para la priorización simplemente se calcula el costo del mejoramiento o de la construcción 
del proyecto per cápita de la población que beneficiará de manera directa de la obra. Por lo 
general el costo de mejoramiento o construcción de proyectos (caminos, muelles, puentes 
vehiculares y peatonales) es calculado en base a los requerimientos mínimos para 
mejorarlos y dejarlos con acceso confiable todo el tiempo (rango de acceso 5) y en un 
estado que fácilmente se puede mantener. La formula es la siguiente:  
 
                                                               Costo total del proyecto                       
Costo per cápita =      Población directamente beneficiada por el proyecto 
 
El proyecto con el costo per cápita más bajo, tiene la clasificación más alta para la selec-
ción posterior, ya que este proyecto es el que tiene mayor beneficio en comparación con el 
costo. Sin embargo solamente se puede comparar proyectos del mismo tipo, es decir un 
camino con otro camino o un puente peatonal con otro puente peatonal ya que el puente 
peatonal obviamente tiene un costo per cápita menor que el camino, porque este tipo de 
proyecto es más barata. Sin embargo un puente peatonal tampoco trae el mismo beneficio 
como un camino vehicular.  
 
Pero para todo tipo de proyecto existe un límite superior del costo del mismo. Es obvio que 
no es una buena idea, desde el punto de vista económico, construir un proyecto a cualquier 
costo. Desde el punto de vista económico (y social) se quiere beneficiar a lo más personas 
posibles con el dinero que está disponible, porque siempre existe la situación que los 
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recursos son limitados. Por lo tanto, una vez realizado el cálculo del costo per cápita de los 
proyectos, se procederá a evaluarlos, según la siguiente tabla y eliminar los proyectos que 
son tan costosos que salen fuera de lo justificable:  
 
Índice de costo per cápita máximo para los diferentes tipos de proyectos. 
 

Costo per cápita máxima Región I RAAS y RAAN 
Caminos Máximo 3,500 Máximo 4,600 
Puentes vehículos, peatonales y senderos peatonales Máximo 1,000 Máximo 1,300 
Muelles y canales No existe Máximo 1,700 

 
Los proyectos que salen más caros que lo indicado en la tabla, no serán considerados por el 
CRT. Esto es debido a que son proyectos donde la inversión Per Cápita ya no es razonable 
y donde se invierte mejor el dinero en construir otros proyectos más baratos. Sin embargo 
se puede evaluar nuevamente la propuesta del proyecto con un nivel de mejoras más 
modesta, por ejemplo en el caso de caminos hacer un camino menos ancho que lo 
tradicional y de esta manera disminuir el costo del proyecto. 

9.3.2 Procedimiento para realizar el Cálculo de Costos per Cápita 
 
El costo total del mejoramiento del proyecto, será calculado como está descrito en el 
capítulo 6: “Aspectos Técnicos” (Para la descripción del cálculo de gastos se refiere a la 
sección 6.3 “Cálculo del presupuesto preliminar del proyecto”) 
 
La estimación de la cantidad de personas directamente beneficiadas por el proyecto, será le-
vantada en el campo con los líderes o representantes quienes normalmente tienen un 
profundo conocimiento de esta información (Para la descripción de población ver sección 
5.2.1 "Datos de Población"). Por otra parte se consultará con otras fuentes para verificar la 
información, como las Alcaldías, Asociaciones de municipios y otras instituciones de la 
región. Solamente se incluyen las personas que se benefician de manera directa del 
proyecto, ya que experiencias previas han demostrado que son ellos quienes asumen las 
responsabilidades del 5% y del mantenimiento posterior. 
 
Por ejemplo: 
 
El Técnico Municipal de Bonanza quiere calcular el costo per Cápita del puente peatonal 
sobre el Río Miranda (Ver ejemplo Sección 9.2.3). En las dos comunidades que benefician 
del proyecto viven 1,427 personas. El puente tiene un costo total de 1,225,800 $C. En base 
de esta información, el técnico municipal calcula el Costo per Cápita.  
 
 
                                                               Costo total proyecto                       
Costo per cápita =      Población directamente beneficiada por el proyecto => 
 
 1, 225,800 $C  
Costo per cápita =     1,427 personas = 859 $C / persona  

 



C:\PAST\Informes Internos\Guías y Manuales\guia de formulación de propuestas 2005\GFPRT VF28122004.doc Página 45

9.4  Priorización de propuestas de proyectos factibles 

9.4.1 Cálculo de Indice de Priorización de Costo per Cápita Compensado.  
 
Como anteriormente explicado, se ha decidido priorizar los proyectos en base al Indice de 
Costo Per Cápita, multiplicado con un factor que refleja el cambio de acceso del proyecto 
actual. Todos los proyectos que serán priorizados son factibles y por lo tanto clasifica a una 
aprobación, ya que de antemano se ha eliminado los proyectos no factibles. Se repite que 
los proyectos no factibles son los proyectos que no cumplen con los criterios de selección, 
que son muy caros (con un costo por cápita muy alto) o que son en relativamente buen 
estado (con un cambio en el rango de acceso menor de 3). La eliminación de proyectos 
propuestos que no cumplen con los criterios ya ha sido descrita en las secciones anteriores. 
Ver Capítulo 9, sección 9.1, 9.2 y 9.3.  
 
Una vez que haya sido comprobado que el proyecto cumple con todos los criterios 
establecidos, el proyecto se califica a estar en "la lista de espera". La metodología de 
priorización simplemente permite establecer el orden de prioridad de los proyectos en esta 
lista para determinar en que orden sucesivo los proyectos serán ejecutados. No existe 
garantía que todos los proyectos serán ejecutados, pero los proyectos son pre-aprobado para 
ejecución y solamente falta la decisión final del CRT y la disponibilidad de los recursos. A 
continuación se presenta el índice establecido para la priorización. 
 

Para calcular el Indice de Priorización de Costos per Cápita Compensado, simplemente se 
multiplica el factor reflejando el Cambio de Acceso con el Costo per Cápita del Proyecto. 
El factor reflejando el Cambio de Acceso fue definido en la Sección 9.2, mientras que el  
Costo per Cápita fue presentado en la sección anterior, Sección 9.3. El cálculo da como 
resultado el "Indice de Priorización de Costo per Cápita Compensado", lo cual será 
utilizado para la priorización final de los proyectos. La idea es que los proyectos que 
presentan el índice  más bajo se le dará mayor prioridad en la selección de los proyectos. 

    
Índice de Priorización del Costo per Cápita Compensado (IPCCC): 
 
IPCCC = Costo per Cápita x Factor del Cambio de Acceso 
 

Por ejemplo: 
 
El Técnico Municipal de Bonanza ahora quiere calcular el Índice de Priorización del Costo 
per Cápita del puente peatonal sobre el Río Miranda. En los ejemplos anteriores se calculó 
el Factor de Compensación y el Costo per Cápita respectivamente (Ver ejemplo sección 
9.2.3 y 9.3.2) y en base de estos factores se calcula el IPCCC: 
 
Factor de Compensación = 0.75    (Según ejemplo sección 8.2.3) 
 
Costo per cápita  = 859 $C / persona  
 
IPCCC = Costo per Cápita x Factor del Cambio de Acceso => 
 
IPCCC = 859 $C / persona x 0.75 = 644 $C / persona 
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9.4.2 Análisis de factibilidad del proyecto. 
 

Una vez que se ha calculado el Indice de Costo Per Cápita Compensado, se procede a 
evaluar nuevamente que éste no sobrepasa el costo per cápita compensado máximo 
aceptado. El costo per cápita compensado máximo se mantiene igual al costo per cápita 
máximo presentado en la sección 9.3.1. 
 
Índice de costo per cápita  compensado máximo aceptado para los diferentes tipos de 
proyectos. 
 
Calificación Región I RAAS y RAAN 

Caminos Hasta 3,500 Hasta 4,600 
Puentes y Senderos Peatonales Hasta 1,000 Hasta 1,300 
Canales y Muelles  Hasta 1,700 

 
Proyectos con índices mayores son descartados.  

9.4.3 Costo máximo por tipo de obras 
 
Además del Indice de Costo per Cápita se tiene que tomar en cuenta el criterio de costo 
máximo por tipo de obra. Este criterio simplemente se establece para determinar la 
razonabilidad de las inversiones con Mano de Obra Intensiva. Esto significa que pueden 
existir proyectos muy caros y esto se deba a que el método de MOI ya no es factible para la 
ejecución de dichos proyectos, por ejemplo grandes estructuras en pases de ríos, 
movimientos de tierra mayores o cambios de línea, etc. Es por esto que se han establecido 
los siguientes costos máximos por tipos de proyectos. 
 
Índice de costo máximo aceptado para los diferentes tipos de proyectos. 
 
Calificación Unidad de medida Región I RAAS y RAAN 

Caminos Km. C$ 400,000 x Km. C$ 400,000 x Km. 
Puentes Colgantes m   
Puentes vehiculares M2    
Senderos Peatonales Km.   
Canales Km.   
 Muelles M2   

 
Proyectos con costos mayores por unidad son descartados.  

9.5  Recomendación de aprobación de nuevos proyectos propuestos. 

9.5.1 Cumplimiento de criterio de priorización 
 
Después del cálculo del índice de costo por cápita compensado, se procede a presentar los 
resultados en una matriz. En este también se incluye los proyectos que no fueron factibles 
según el Cambio de acceso o el Costo per Cápita, sin embargo se recomiendo rechazar 
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dichos proyectos. Se elabora una matriz para cada tipo de proyecto, según el siguiente 
formato:  
 
Proyecto Índice de 

Priorización del 
Costo per Cápita 

(IPCC) C$ 

Cambio 
de Acceso

CA 

Factor del 
rango de 
acceso 

Resultado 
del IPCCC 

Califica-
ción 

según 
IPCCC 

Recomendación 

       
       
       

Nota: IPCCC es la abreviación del Índice de Priorización del Costo per  Cápita Compensado y CA de 
cambio de Acceso. 
 

Por ejemplo: 
 

Tomando como ejemplo el proyecto del puente peatonal de Bonanza (Ver sección 8.4.2): 
 
Proyecto Índice de 

Priorización del 
Costo per Cápita 

(IPCC) C$ 

Cambio de 
Acceso 

CA 

Factor del 
rango de 
acceso 

Resultado 
del IPCCC 

Calificación 
según IPCCC 

Recomendación 

Puente Peatonal 
Río Mirando 859 4 0.75 644

 
Factible Pre-aprobado 
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9.5.2 Recomendación de proyectos propuesto por el Municipio. 
 
En esta sección se presenta el resumen de los proyectos que la Alcaldía recomienda que el 
CRT apruebe para ejecución para el próximo año o para un año posterior. Los proyectos 
serán presentados según su índice de priorización, así que si existen varios proyectos de 
caminos, se presenta primero el proyecto que tiene el Índice de Costo per Cápita 
Compensado menor. Los proyectos serán presentados de la siguiente manera: 

Proyecto 1: Nombre del proyecto 
 
Aspectos técnicos: 
 
Costos totales del proyecto: Monto en C$ calculado en la sección  

5.4 ¨Resumen técnico¨ 
Contraparte de DANIDA: 95 % del costo total   
Contraparte de 5%: 5% del costo total  
Etapa 1: Monto en C$ 
Etapa 2: Monto en C$ 
 
Longitud / Tamaño: Longitud en Km. o m2 o tamaño en m2 
Etapa 1: Longitud en Km. o m2 o tamaño en m2 
Etapa 2: Longitud en Km. o m2 o tamaño en m2 
 
Inicio previsto: Fecha de inició propuesta 
Plazo de ejecución estimado: Cantidad de meses de ejecución (incluyendo 

ambas etapas), se describe en el anexo del 
cálculo técnico 

Forma de ejecución: Ejecución en 1 o 2 años  
 
Riesgos mayores En caso de existir se tienen que detallar y 

especificar acciones específicas para la 
solución. 

 
Cumplimiento de compromisos por las contrapartes municipales y comunitarias:  

Financiamiento de la contraparte  Resumen de las responsabilidades de los  
del 5%:   comunitarios  
 
Financiamiento y ejecución del  Resumen de las responsabilidades de los 
mantenimiento rutinario: comunitarios   
 
Financiamiento y ejecución de los  Resumen de cumplimiento con compromisos 
compromisos municipales: municipales  
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10 Informe Consolidado de Propuestas de proyectos por región 
 
Este capítulo describe el contenido del informe consolidado de propuestas de proyectos, 
que se elabora para cada región. El informe consolidado presenta un resumen de los 
“Informes de Propuestas de Proyectos por Municipio”. Por lo tanto solamente contiene una 
descripción muy general del municipio y de cada proyecto; los resultados principales, el 
análisis comparativo, el cumplimiento de los compromisos por la comunidad y 
municipalidad y las recomendaciones de proyectos por cada municipio individual. Al final 
del informe se comparan todos los proyectos pre-aprobados de los diferentes municipios y 
se presentan los proyectos propuestos a ejecutarse para el próximo año.  
 
A partir del 2003, los Consejos Regionales de Transporte (CRT), tienen la responsabilidad 
de priorizar y aprobar los proyectos que serán ejecutados con fondos del gobierno de 
Dinamarca, y es la expectativa que en un futuro el CRT también gestiona y obtenga fondos 
de otras fuentes financieras (donantes o instituciones gubernamentales). El objetivo del 
informe consolidado de propuestas de proyectos por región es proveer al CRT con una 
herramienta para aprobar los proyectos a ejecutar para el siguiente año, independientemente 
de las fuentes de financiamiento. Una vez obtenida la cartera de proyectos en cada región, 
el CRT tiene que priorizarlos debido a que existe un presupuesto fijo para proyectos cada 
año y por lo tanto, el presupuesto asignado no siempre cubre el monto total de la cartera de 
proyectos recomendada.  
 
Por estas limitaciones presupuestarias, se tienen que seleccionar entonces, los mejores 
proyectos. En este caso se clasificarán de la primera a la última las propuestas pre-
aprobadas, a través del cálculo del Índice de Priorización del Costo per Cápita 
Compensado. Sin embargo, el CRT puede considerar otros criterios además que el índice 
de priorización, para asegurar una distribución mas justa entre las diferentes 
municipalidades. El propósito de presentar el listado de proyectos priorizados, simplemente 
es presentar su orden de  prioridad según el punto de vista técnico-económico y permitir la 
comparación entre diferentes tipos de proyectos (puentes, caminos, muelles y canales). Las 
propuestas que no se cubran con el presupuesto asignado para el año, quedarán 
automáticamente aprobadas para el siguiente año, si no hay otras prioridades por parte del 
CRT. Por lo tanto no existe garantía que un proyecto pre-aprobado también sea ejecutado el 
mismo año. La pre-aprobación simplemente significa que el proyecto cumple con los 
requerimientos para ser aprobado a ejecución en un futuro, si existe disponibilidad de 
fondos.  
 
Este informe será elaborado por la Secretaría Técnica con el apoyo del Asesor Regional y 
tiene que estar listo cada año a más tardar el 15 de enero, ya que en el mes de febrero se 
realizará la priorización preliminar de los proyectos y se calculará el presupuesto 
aproximado para el próximo año. 
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10.1 Introducción. 
 
En la introducción del informe consolidado de proyectos por Región se presenta 
brevemente el objetivo del mismo. Además se detallan los municipios que este año han sido 
seleccionados como beneficiarios.   

10.1.1 Mapas. 
 
Después de la introducción, se presenta un mapa de la región con los municipios 
beneficiados.  

10.2  Propuestas de proyectos del Municipio 1. 
 
Las secciones siguientes del capítulo 10.2. “Municipio 1”, se repite por cada municipalidad.  

10.2.1 Descripción general del Municipio 1. 
 
Esta sección es un resumen de la descripción general del municipio, que contiene la 
información presentada en la introducción del informe de propuestas de proyectos del 
municipio individual (ver sección 4.2).   

10.2.2 Preselección de nuevos proyectos. 
 
Esta sección es un resumen de la descripción de la preselección de nuevos proyectos en el 
municipio, que contiene la información presentada en la sección de preselección de nuevos 
proyectos del informe de propuestas de proyectos del municipio individual (ver sección 
4.3). 
 
Posteriormente se presenta un mapa de la municipalidad con los proyectos ejecutados y las 
propuestas de nuevos proyectos. 

10.2.3 Propuesta de proyecto 1. 
 
Las secciones siguientes de la sección, 10.2.3. “Propuesta de proyecto 1”se repiten por cada 
proyecto dentro de la municipalidad. Sin embargo no se incluyen los proyectos que no 
cumplieron con los criterios de preselección. 

10.2.3.1 Introducción. 
 
En la introducción de la propuesta de proyecto se presentan brevemente las características 
del proyecto, que contiene la información presentada en el informe de propuestas de 
proyectos por municipio individual (ver sección 4.4). 
 
Posteriormente se presenta un croquis del proyecto. 
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10.2.3.2 Resumen Técnico 
 
Aquí se presenta brevemente el resumen financiero del proyecto: Costo total y por etapas 
del proyecto, costo por kilómetro / metro y responsable de ejecución (Alcaldía, donante, u 
otro), etc. (ver sección 6.3). 

10.2.3.3 Resumen de compromisos Comunitarios 
 
Aquí se presenta brevemente el resumen de compromisos comunitarios: cumplimiento con 
solicitud de la comunidad, minuta de aporte de terreno, de contraparte del 5%, aporte de 
mano de obra y de contraparte del mantenimiento rutinario. Toda esta información se 
presenta en forma de una tabla (Ver sección 7.2). 

10.2.4 Cumplimiento de compromisos Municipales. 
 
En esta sección se presenta el “Cumplimiento de Compromisos Municipales”, que contiene 
la información presentada en el informe de propuestas de proyectos por municipio 
individual. Toda esta información se presenta en forma de una tabla (ver sección 8.4). 

10.3 Evaluación global de proyectos propuestos. 
 
Esta sección contiene la información relacionada a la evaluación final de todas las 
propuestas de proyectos dentro de la región.   

10.3.1 Cumplimiento de criterios de selección. 
 
En esta sección se presenta el “Cumplimiento de Criterios de Selección” de todos los 
proyectos propuestos en la región. Esta sección resume la información presentada en el 
informe de propuestas de proyectos por cada municipio individual. Toda esta información 
se presenta en forma de una tabla (ver sección 9.1.1). 

10.3.2 Análisis del cumplimiento del Costo Per Cápita Compensado  
 
Una vez que se ha calculado el Indice de Costo Per Cápita Compensado de todos los 
proyectos, se procede a evaluar que ninguno de los proyectos sobrepasa el costo per cápita 
compensado máximo aceptado. La tabla de costo per cápita máximo aceptado se presenta al 
principio de la sección:  
 
Índice de costo per cápita  compensado máximo aceptado para los diferentes tipos de 
proyectos. 
 
Calificación Región I RAAS y RAAN 

Caminos Hasta 3,500 Hasta 4,600 
Puentes y Senderos Peatonales Hasta 1,000 Hasta 1,300 
Canales y Muelles  Hasta 1,700 

 
Proyectos con índices mayores son descartados.  
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Posteriormente se presenta el resumen del cálculo del Índice de Priorización del Costo per 
Cápita Compensado de todos los proyectos, incluyendo la recomendación final sobre si el 
proyecto está recomendado para ejecución o si está descartado por falta de cumplimiento 
con el cambio de acceso o con el criterio de costo per cápita. La tabla resumen se presenta 
de la siguiente manera.  
 
Proyecto/
Municipio 

Tipo de 
proyecto 

Costo per 
cápita C$ 

Cambio 
de Acceso 
CA 

Factor del 
Rango de 
Acceso 

Resultado 
del IPCCC 

Calificación 
según IPCCC 

Recomendación 

        
        
        

Nota: IPCCC es la abreviación del Índice de Priorización del Costo per Cápita Compensado y CA de 
Cambio de Acceso. 
 
Para un ejemplo del llenado de la tabla, se refiera a la sección 9.5.1 "Cumplimiento de 
criterios de selección". 

10.3.3  Análisis comparativo de proyectos preaprobados  
 
Debido a que las municipalidades presentan diferentes tipos de proyectos, los índices de 
Costo per Cápita Compensados (ÍPCCC) varían según el tipo de proyecto y según la región. 
Generalmente los proyectos en la Costa Atlántica son más caros por el mal acceso hacia la 
región y por el aislamiento de los proyectos individuales. Por lo tanto es imposible 
comparar de manera directa el Costo per Cápita Compensado entre diferentes 
proyectos/regiones. Para ordenar los proyectos de manera priorizada, el procedimiento es 
un poco complicado. Se calcula por cada proyecto la cuota que el Costo per Cápita 
Compensado del proyecto constituye del costo per cápita compensado máximo aceptado de 
esta categoría de proyecto. El resultado se expresa en porcentaje:   
 

Costo per Cápita Compensado del proyecto % con relación al costo máximo = El Costo máximo según tipo de proyecto x 100% 

 
Los costos máximos aceptados de cada tipo de proyecto por región fueron presentados en 
la sección 10.3.2.  
 
Cuando se ha calculado el % del Costo per Cápita Compensado comparado con el costo 
máximo aceptado, se procede a priorizar los proyectos, ya independientemente que se está 
comparando un camino con un puente peatonal o un puente vehicular. El proyecto que 
obtenga el porcentaje más alto tiene la menor prioridad ya que está más cerca del costo 
máximo aceptado y por lo tanto más cerca de ser descartado. El resultado se presenta en 
forma de tabla, ver ejemplo siguiente.       
 
Por ejemplo: 
 
En RAAN se procede ahora a clasificar todos los proyectos propuestos para el próximo 
año. Se debe notar el cambio del costo máximo aceptable dependiendo de cada categoría de 
proyecto. El resultado de la evaluación se presenta  a continuación: 
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Proyectos del municipio de la RAAN: 
 
Proyecto Municipio Tipo de 

Proyecto 
Índice de 

Priorización 
del Costo 

per Cápita 
Compensado 

(IPCCC) 

Indice de 
costo per 

cápita 
máximo 
aceptado   

% con 
respecto al 

umbral 

Prioridad 
de los 

proyectos 

El Black 
Puerto 

Cabezas  Camino 1250 4,600 27.17% 2
Campo 1-
Madriguera Siuna Camino 4250 4,600 92.39% 5

Krukira 
Puerto 

Cabezas Muelle 600 1,700 35.29% 3
Waspam – 
Wasla Waspam Camino  500 4,600 10.87% 1

Miranda Bonanza 
Puente 

peatonal 644 1,300 49.54% 4
 
En este caso el camino de Waspam sale como prioridad 1 debido a que tiene el porcentaje 
más bajo, la segunda prioridad es el proyecto de camino de Puerto Cabezas y así 
sucesivamente. 
En el otro extremo se encuentra el camino de Siuna. Este clasifica como prioridad número 5 
y último, porque su porcentaje es bastante alto 92.39%. 

10.3.4 Resumen consolidado de la priorización de proyectos propuestos. 
 
Al final de esta sección se tienen que enlistar todos los proyectos, esta vez en orden de 
prioridad y presentando también el presupuesto de cada proyecto. El objetivo de esto es 
proveer al CRT de la base adecuada para seleccionar los proyectos a ejecutar para el 
siguiente año, ya que la demanda de proyectos normalmente excede los recursos 
financieros disponibles. Los proyectos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Nombre del 
Proyecto 

Municipio Tipo de 
Proyecto 

Tamaño del 
proyecto 

(Km./m/m2) 
 

Costo total 
del proyecto 

en C$ 

Costo total 
del proyecto 

en DKK 

Aporte 
comunitario 

de 5% en 
DKK 

Aporte de 
DANIDA 

95% en DKK 

Prioridad 
según 

(IPCCC) 

Presupuesto 
tentativo para 
el año ____ 

en DKK 

          

          

          

 
El presupuesto tentativo presentado en la última columna refleja el presupuesto para una 
fase posterior del proyecto que no se contempla ejecutar en el mismo año por razones 
presupuestarias o porque el tamaño del proyecto es muy grande. Si el informe refleja 
propuestas de proyectos para ejecución en el año 2006, esta columna refleja el presupuesto 
tentativo para el año 2007. 
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Por ejemplo: 
 
Siempre siguiendo con los proyectos de RAAN, la Secretaria Técnica ahora presenta el 
resumen final de los proyectos:   
 
Nombre del 
Proyecto

Municipio Tipo de 
Proyecto

Tamaño 
del 

proyecto 
(km/m/m2)

Costo total 
del proyecto 

en C$

Costo total 
del 

proyecto en 
DKK

Aporte 
comunitario 

de 5% en 
DKK

Aporte de 
DANIDA 
95% en 
DKK

Prioridad 
según 

(IPCCC)

Presupuesto 
tentativo 

para el año 
____ en 

DKK
Waspam – 
Wasla Waspam Camino 12.00 km 1,500,000 563,900  28,200      535,700   1

El Black
Puerto 

Cabezas Camino 9.00 km 1,800,000 676,600  33,800      642,800   2

Krukira
Puerto 

Cabezas Muelle 250.00 m2 1,380,000 518,700  25,900      492,800   3

Miranda Bonanza
Puente 

peatonal 120.00 m 798,560      300,200    15,000        285,200     4
Campo 1-
Madriguera Siuna Camino 15.00 km 4,972,500   1,869,200 93,500        1,775,700  5
Total 10,451,060 3,928,600 196,400    3,732,200
Nota: Tipo de cambio oficial de la ERD al mes de mayo 1 C$ x 0.3759 DKK  
 
En el caso de que el costo total de los proyectos propuestos sea mayor al presupuesto 
disponible para el próximo año, el CRT tiene que tomar la decisión de cuales proyectos 
cumple mejor con los criterios del CRT y posponer los proyectos sobrantes para un año 
posterior.  
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11  Priorización final de proyectos por el CRT  
 
En última instancia es el CRT que tiene que tomar la decisión sobre qué proyectos se van a 
ejecutar en cada región cada año. Como se ha explicado en la introducción, el propósito de 
presentar el listado de proyectos priorizados, simplemente es presentar la prioridad de los 
proyectos en la región según el punto de vista técnico-económico y permitir la comparación 
entre diferentes tipos de proyectos (puentes, caminos, muelles y canales). Es posible que el 
CRT tenga que tomar otras consideraciones al momento de seleccionar los proyectos, para 
evitar que los recursos disponibles solamente sean asignados a un solo municipio o micro 
región  o a un tipo específico de proyectos.  
 
El proceso para la aprobación de proyectos de infraestructura de transporte por parte de los 
CRT tiene que ser claro, transparente y sencillo. Uno de los aspectos fundamentales en este 
proceso es el procedimiento de priorización de proyectos que fue presentado en las 
secciones anteriores y las modalidades de asignación entre los municipios, la cual ha sido 
entendido y consensuado entre los tres CRT.  

11.1  Criterios de Priorización  
 
En el año 2004 los CRT discutieron y aprobaron los criterios de distribución de fondos 
entre los municipios, los criterios acordados por los tres CRT son los siguientes: 
 
• El criterio de Índice de Priorización del Costo per Cápita Compensado. 
• Al menos un proyecto por municipio. 
• Cada CRT puede decidir dar una prioridad mayor a los municipios más pobres o a los 

menos beneficiados con proyectos. 
 
Adicionalmente el CRT tiene que evaluar el cumplimiento con los compromisos 
relacionados a la presupuestación y ejecución del mantenimiento periódico de los proyectos 
ejecutados en cada municipio, ya sea por el PAST, fondos propios u otros programas. El 
criterio a utilizarse será el siguiente: 
 
• El mantenimiento periódico tiene que ser planificado y ejecutado en cada municipio, 

según el plan de Mantenimiento Periódico elaborado por el Técnico municipal, 
aprobado por el Alcalde y el Consejo Municipal y avalado por el CRT.  

 
El cumplimiento de los compromisos de las municipalidades relacionados al mantenimiento 
periódico será evaluado al final de cada año. En el caso de aquellos municipios que no 
realicen el mantenimiento periódico según el plan, el CRT tiene que sancionar a éstos 
suspendiendo la ejecución de nuevos proyectos hasta que el municipio retome y cumpla en 
un 100% los compromisos adquiridos, el CRT dará la prioridad a los municipios que 
cumplan con este criterio. La prioridad será asignada al siguiente proyecto en el orden de 
prioridad establecido en la lista, según los criterios aplicados por cada CRT y mencionados 
anteriormente.  
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11.2  Procedimiento para la aprobación de proyectos y elaboración de 
presupuesto preliminar 

 
El presupuesto de los proyectos por cada región se realiza en dos etapas. En la primera, el 
Presidente del CRT, convoca a reunión ordinaria del CRT en el mes de febrero, teniendo 
dentro de los puntos de agenda la aprobación de nuevas propuestas de proyectos. Los CRT 
tienen la autoridad para aprobar los proyectos y su presupuesto de manera preliminar, 
siempre y cuando éstos cumplan con los criterios de selección establecidos y los 
procedimientos de priorización acordados (capítulos 8 al 9), y el costo total esté dentro del 
presupuesto anual estimado.  
 
Para realizar la reunión de priorización y elaboración del presupuesto preliminar para el año 
siguiente, el Presidente del CRT abre la reunión ordinaria y verifica el quórum de ley según 
el reglamento del CRT.  En caso de no haber quórum, la reunión no será oficial y todo lo 
que se acuerde no tendrá validez formal.  Posteriormente cada Alcalde o su delegado (que 
tiene que ser miembro del Consejo Municipal), presentará ante el CRT, el o los proyectos 
de su municipio, tomando en cuenta el costo del proyecto, el número de beneficiarios, 
accesibilidad, cumplimiento de criterios de selección, soporte de las precondiciones 
comunitarios y municipales alcanzadas y el índice de prioridad alcanzado. Por último con la 
ayuda de la Secretaría Técnica, el Presidente del CRT,  presentará una tabla donde se 
presenten todos los proyectos con sus respectivos indicadores. La tabla se presenta de la  
siguiente manera: 
 

Nombre del Proyecto Municipio Tipo de 
proyecto 

Costo 
per cá-
pita C$ 

Cambio 
de Ac-

ceso CA 

Factor 
del 

rango de 
acceso 

Resul-
tado del 
IPCCC 

compen-
sado 

Califica-
ción según 

IPCCC 

Recomen
dación 

         
         
         

Nota: IPCCC es la abreviación del Índice de Priorización del Costo per Cápita Compensado y CA de cambio de Acceso. 
 
Una vez que se ha revisado y verificado el cumplimiento de las propuestas de proyectos 
según los criterios de Costo per Cápita y Rango de Acceso, se procede a elaborar la lista 
total de los proyectos recomendados a ser priorizados por el CRT. Los proyectos son 
priorizados de acuerdo al sistema previamente establecido según el criterio de Índice de 
Priorización del Costo per Cápita Compensado. 
 
Aquí se presentan cada uno de los proyectos pre-aprobados y se calcula la prioridad de cada 
uno de los proyectos en base al Costo per Cápita máximo aceptado por cada tipo de 
proyecto. La prioridad de los proyectos se establece según el % con respecto al umbral 
compensado de cada propuesta. El proyecto con el menor % sale con mayor prioridad ya 
que está más cerca de ser viable así como fue explicado en la sección 10.3.3 “Análisis 
comparativo de proyectos preaprobados”.  
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Los proyectos se presentan en la siguiente tabla: 
 

Proyecto Municipio Tipo de 
proyecto 

Resultado 
del IPCCC 

Indice de costo 
per cápita 

máximo aceptado 
según cada tipo 

de proyectos 

% con 
respecto al 

umbral 

Prioridad 
de los 

proyectos 
según 

umbral 

       
       
       
       

 
Criterio 1: Índice de Priorización del Costo per Cápita Compensado. 
 
Una vez que ha sido calculado el orden de la prioridad de las propuestas de proyectos, se 
procede a elaborar la lista total de los proyectos recomendados a ser priorizados por el CRT 
de manera preliminar. En esta lista se incluye el presupuesto de cada uno de los proyectos 
calculando el costo total en DKK y el aporte de cada una de las contrapartes. El 
presupuesto total de estos proyectos se comparará con el presupuesto total asignado por 
DANIDA para el año en evaluación. Si la diferencia entre el aporte total de la contribución 
de Danida es positiva, todos los proyectos propuestos son aprobados siempre y cuando 
cumplan con todos las precondiciones en un 100%. De lo contrario el CRT tiene que tomar 
la decisión de qué proyectos aprobar. Los proyectos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Nombre 
del Pro-
yecto 

Munici-
pio 

Tipo de 
proyecto 

Tamaño 
del Pro-

yecto 

Costo to-
tal del 

proyecto 
en C$ 

Costo to-
tal del 

proyecto 
DKK 

Aporte 
comuni-
tario 5% 
en DKK 

Aporte 
de 

DANIDA 
95% en 
DKK 

Prioridad 
de los pro-

yectos 
según Ín-

dice de 
Prioriza-
ción del 

Costo per 
Capita 

Compen-
sado 

 
         
         
         
Subtotal             
~5% del subtotal para el año de garantía   
Total de contribución de DANIDA en DKK   
Presupuesto asignado por DANIDA en DKK para el año _______  
Diferencia  

Nota 1: Tipo de cambio según la Embajada del mes de _____ 1C$ x _______DKK 
 
En el caso de que no existan los fondos suficientes para cubrir el presupuesto total de 
proyectos, el CRT antes de decidir qué proyectos se ejecutarán tiene que tomar la decisión 
de qué criterios utilizará para priorizar los proyectos, los criterios ya han sido aprobados 
anteriormente por los tres CRTs (ver sección 11.1).  El CRT puede decidir si va a priorizar 
aplicando un solo criterio o aplicar dos o tres criterios de los ya establecidos. Además el 
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CRT puede decidir aplicar un criterio adicional o no aplicar ninguno de los criterios 
aprobados, pero, la decisión tiene que estar muy bien justificada y en este caso donde los 
criterios están fuera de los establecidos en la GFPRT, el CD tomará la decisión final de 
aprobar o rechazar lo acordado por el CRT. A continuación se explica como se aplican cada 
uno de los otros criterios ya aprobados. 
 
 Criterio 2: Al menos un proyecto por municipio. 
 
Cuando se realiza el ejercicio de priorizar al menos un proyecto por municipio, el primer 
proyecto es el que tiene el menor % según el resultado del Indice de Priorización del Costo 
per Cápita Compensado. De esta manera se continúa con cada municipio hasta agotar el 
presupuesto. Es importante aclarar que si un municipio tiene dos proyectos preaprobados, el 
primer proyecto seleccionado dentro de éste será el que tiene el menor %. 
 

Nombre 
del Pro-
yecto 

Municipio Tipo de 
proyecto 

Tamaño 
del      Pro-

yecto 

Costo total 
del pro-

yecto DKK 

Aporte de 
DANIDA 
95% en 
DKK 

Prioridad 
según 

IPCCC 

Prioridad 
según crite-

rio del 1 
proyecto 

por muni-
cipio 

Monto 
acumula-

do en 
DKK 

         
         
         
         
~5% del subtotal para el año de garantía   

Total de contribución de DANIDA en DKK   
Nota 1: Tipo de cambio según la Embajada del mes de _____ 1C$ x _______DKK 
 
En caso que la suma del costo total de los proyectos sea mayor al presupuesto total 
estimado aplicando este criterio sin haber llegado a beneficiar a un proyecto a cada 
municipio, el o los proyectos de menor prioridad serán removidos de la lista y pasarán a 
formar parte de una lista de proyectos pre-aprobados a ejecutarse en el siguiente año.  Sin 
embargo, estos proyectos serán prioridad el siguiente año a favor de los municipios que no 
recibieron proyectos el año anterior. 
 
Si cada uno de los municipios tiene al menos un proyecto y todavía hay fondos disponibles 
se puede seguir aplicando el mismo criterio y en este caso el siguiente proyecto priorizado 
será el que tenga el % con relación al umbral más bajo y se sigue de esta manera hasta que 
se agote el fondo. También el CRT puede decidir aplicar una mayor prioridad a los 
municipios más pobres o a los menos atendidos.  
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Criterio 3: Cada CRT puede decidir dar una prioridad mayor a los municipios más 
pobres o a los menos beneficiados con proyectos. 
 
En cada CRT se puede decidir dar mayor prioridad a aquellos municipios nuevos que 
todavía no se benefician con proyectos o también el CRT puede tomar la decisión de 
priorizar los proyectos de los municipios más pobres, cambiando el orden de prioridad que 
resulte de la aplicación del Criterio 1, y estableciendo un nuevo orden de priorización. 
 
 

Nombre 
del Pro-
yecto 

Municipio Tipo de 
proyecto 

Tamaño 
del Pro-
yecto 

Costo 
total del 
proyecto 
DKK 

Aporte de 
DANIDA 
95% en 
DKK 

Priorid
ad 
según 
IPCCC 

Prioridad según 
criterio de priori- 
dad mayor a los 
municipios más 
pobres o a los  me- 
nos beneficiados 
con proyectos. 

Monto 
acumula-
do en 
DKK 

         
         
         
~5% del subtotal para el año de garantía   

Total de contribución de DANIDA en DKK   
Nota 1: Tipo de cambio según la Embajada del mes de _____ 1C$ x _______DKK 

11.3  Presupuesto Preliminar 
 
Una vez priorizados y aprobados los proyectos por parte del CRT, el Secretario del CRT, 
levantará el acta, que contenga al menos, la tabla con los proyectos presentados y 
aprobados, el orden de prioridad alcanzado y el Presupuesto Preliminar de nuevas 
propuestas de proyectos de cada región aprobado por el CRT.  Además se especificará si es 
necesario realizar estudios técnicos específicos de alguna de las propuestas. El acta deberá 
ser firmada por todos los presentes. Ver anexo 20, Formato de Acta de aprobación de 
proyectos. 
 
La Embajada Real de Dinamarca, como cualquier otro donante en el futuro, tiene poder de 
veto sobre aquellos proyectos que puedan entrar en conflicto con las políticas y estrategias 
que rigen la cooperación de Danida.  
 
Una vez definidos los proyectos a ejecutar para el próximo año, se presenta un resumen de 
los mismos. Esta información se presenta en una tabla donde se especifica por municipio el 
tipo de proyecto y el presupuesto total en Córdobas. Si el proyecto será ejecutado por un 
donante, se especifica el presupuesto en la moneda de la donación, igual a como se 
especifica si existen obligaciones de contrapartidas de los beneficiarios. Los proyectos  
priorizados y que por falta de presupuesto no se puedan incluir, quedarán planificados en el 
presupuesto del año siguiente.  
 
 
 
 
 



C:\PAST\Informes Internos\Guías y Manuales\guia de formulación de propuestas 2005\GFPRT VF28122004.doc Página 60

 
 
El presupuesto de los proyectos se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Proyecto Mu-
nicipio 

Tipo de 
proyec-

to 

Tamaño 
del pro-

yecto 
(km/m/

m2) 

Costo 
total del 

pro-
yecto en 

C$ 

Costo 
total del 

pro-
yecto en 

DKK 

Aporte 
comuni-
tario de 
5% de 
contra-
parte en 

DKK 

Aporte 
de DA-
NIDA 

de 95% 
de con-
traparte 
en DKK 

en el 
año ___ 

Priori-
dad de 
los pro-
yectos 
según 

IPCCC 

Priori-
dad se-
gún cri-

terio 
aplica-
do (ver 
nota 2) 

Presu-
puesto 

tentativo 
para el 
año si-
guiente 
____ en 
DKK 

           

           

           

~5% del subtotal para el año de garantía   

Total de contribución de DANIDA en DKK   
Notas: 
Nota 1: Tipo de cambio según la Embajada del mes de _____ 1C$ x _______DKK 
Nota 2: Se tendrá que especificar el orden de prioridad que dio el CRT a la propuesta y además identificar cual fue el 
criterio utilizado para priorizar dichas propuestas. El criterio se escribirá entre paréntesis a la par del número de 
prioridad, los criterios de prioridad son los siguientes: 
 
(1) Al menos un proyecto por municipio. 
(2) Cada CRT puede decidir dar una prioridad mayor a los municipios más pobres o a los menos beneficiados con 
proyectos. 

11.4  Elaboración del Presupuesto Final y aprobación 
 
Una vez elaborado el Presupuesto Preliminar, éste será sometido al CD para que avale los 
proyectos priorizados por cada CRT y además que certifique la necesidad de estudios 
técnicos específicos. Después de que el CD avala el Presupuesto Preliminar, en los meses 
de marzo a julio, se procede a realizar los estudios detallados y se establece el nuevo 
presupuesto de la propuesta de proyecto. Obtenido el presupuesto final de cada propuesta 
de proyecto, se tiene que calcular y verificar que todavía la propuesta cumple con los 
criterios de Costo per Cápita y además se una vez más se tiene que recalcular la prioridad 
final de todos los proyectos en base a los criterios que ya fueron aprobados en la reunión 
del mes de febrero.  
 
Por último en el mes de agosto se tiene que firmar el acta final de aprobación de proyectos 
y nuevamente se remitirá al CD para su certificación. 
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12  Aprobación de proyectos por el CD 
 
El Comité de Dirección es el poder ejecutivo de la fase 2 del PAST. Este órgano estará 
presidido por el viceministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) e incluirá 
miembros de alto rango del MTI, el FOMAV, la Real Embajada de Dinamarca y un 
representante de cada uno de los CRTs.   
 
En la fase 2 del PAST, el CD tendrá la responsabilidad de aprobar la planificación y el 
monitoreo en general. Además tiene la responsabilidad de aprobar la asignación de fondos 
para las regiones. Asimismo, tendrá el mandato de reasignar fondos dentro de cada 
componente y región sobre la base del desempeño. La reasignación de fondos entre las 
regiones dependerá de la respectiva capacidad de ejecución y de asignación de recursos 
propios para el mantenimiento.  
 
La aprobación de los presupuestos de proyectos se realizará en dos momentos, el primero 
será que en la reunión de marzo el CD tiene que revisar y certificar los presupuestos 
preliminares y además certificar las necesidades de estudios detallados según. 
 
En el mes de agosto se reunirá el CD, con el objetivo de aprobar el presupuesto final que 
cada región tendrá para la ejecución de proyectos del siguiente año.  
 
Procedimiento para la aprobación de presupuestos definitivos para cada región: 
 

1. El Presidente del CD abre la reunión ordinaria y verifica el quórum de ley según el 
reglamento del CD.  En caso de no haber quórum, la reunión no será oficial y todo 
lo que se acuerda no tendrá validez oficial. 

 
2. Cada presidente de CRT, presentará ante el CD, el o los proyectos de región,  

tomando en cuenta el costo del proyecto. Además presentará por cada municipio un 
resumen de cumplimiento de los compromisos asumidos por estos.  

 
3. Con la ayuda de la Unidad de Gestión del CD, el Presidente del CD,  presentará una 

tabla donde se presenten todos los presupuestos de inversiones de proyectos según 
listados de priorización. 

 
4. El CD aprobará de manera definitiva los proyectos de acuerdo al sistema 

previamente establecido y acordado. 
 

5. Una vez priorizado y aprobado los presupuestos de cada región, por parte del CD, el 
secretario del CD, levantará el acta, que contenga al menos, la tabla con los 
proyectos presentados y aprobados, el orden de prioridad alcanzado y el 
Presupuesto Definitivo de nuevas propuestas de proyectos de cada región. El acta 
deberá ser firmado por todos los presentes. 
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Lista de anexos 
 
Anexo 1,  Indice de contenido del informe de propuestas de proyectos por municipio. 
Anexo 2,  Ciclo de elaboración y aprobación de proyectos a ser financiados con fondos 

externos. 
Anexo 3,  Evaluación de cumplimiento de las propuestas de proyectos con los criterios 

de preselección.  
Anexo 4,  Certificación de propuestas de proyectos por el Consejo de Indígenas. 
Anexo 5,  Lista Preliminar de Propuestas de Proyectos. 
Anexo 6,  Lista de proyectos preaprobados por el CRT. 
Anexo 7,  Evaluación de cumplimiento de las propuestas de proyectos con los criterios 

de selección.  
Anexo 8,  Secciones estándares para la elaboración del informe de propuestas de 

nuevos proyectos por municipio 
Anexo 9,  Formato Socioeconómico Nº 1(Monitoreo por Comunidad) 
Anexo 10,  Formato Socioeconómico Nº 2 (Monitoreo de Transporte). 
Anexo 11,  Formato de Censo por Familia. 
Anexo 12,  Cuestionario técnico 
Anexo 13,  Ficha ambiental. 
Anexo 14,  Metodología de cálculo de presupuesto de proyectos de caminos y puentes 

vehiculares 
Anexo 15,  Metodología de cálculo de presupuesto de proyectos de otros tipos de 

proyectos 
Anexo 16,  Cuestionario de Compromisos de la Comunidad 
Anexo 17,  Compromiso General de la Comunidad sobre el 5% 
Anexo 18,  Compromiso General de la Comunidad sobre el Mantenimiento 
Anexo 19,  Formato de acta de aprobación de proyectos para el año siguiente 
 
Anexo 20, Anexos al informe de propuestas de proyectos 
 

• Anexo a, Cálculo técnico 
• Anexo b, Compromisos de la comunidad 

o Solicitud de la comunidad 
o Minuta de aporte de terreno 
o Lista de trabajadores 
o Minuta de aporte de 5 % 
o Minuta de mantenimiento rutinario 

• Anexo c, Compromisos de la municipalidad 
o Plan de mantenimiento periódico elaborado por el TM 
o Certificación del plan de mantenimiento periódico 
o Certificación asignación de presupuesto de mantenimiento periódico del año 

actual 
o Certificación asignación de presupuesto de mantenimiento periódico para el 

siguiente año  
 


