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1. ANTECEDENTES.

Dentro del marco de compromisos suscritos por los presidentes

Centroamericanos en Esquipulas II y Costa del Sol, 
el Gobierno de

Nicaragua manifestó en la reunión de Tela su conformidad por

lograr la repatriación voluntaria de la mayoría de la 
resistencia

nicaragüense y sus familiares, precisándose los mecanismos 
y

metodologías para su desmovilización, repatriación, y 
reubicación,

asegurándoseles las condiciones materiales necesarias para su

reinserción en la sociedad nicaragüense.

Para tal fin los gobiernos centroamericanos solicitaron la

colaboración de los organismos internacionales que operan en la

región, para que presten el apoyo necesario para materializar 
las

condiciones antes mencionadas y supervisar el ejercicio pleno 
de

los derechos y libertades fundamentales garantizados por el Go—

bierno Nicaragüense.



11. MARCO DE REFERENCIA DE ESTA PROPUESTA.

Los lineamientos presentados a continuación deberán ser considera-
dos para la elaboración del proyecto de apoyo y asegurar el éxito
del reasentamiento de las fuerzas de resistencia nicaraguense.

1. Es necesaria la consulta y posterior coordinación con el Go-
bierno de Nicaragua para el inicio e implementación del proyecto.

2. Es fundamental obtener la información detallada sobre la
población objetivo, con el fin de precisar esta primera
aproximación de la propuesta.

3. Dado el contexto en que se ejecutará el proyecto, es necesario
involucrar en todas las etapas a la población de las áreas en las
cuales se reinsertarán los miembros de la resistencia nicara-
güense. Para esto se debe contar con el apoyo pleno del Gobierno
Nicaragüense y de la Iglesia para facilitar la implementación de
esta propuesta.



111. EL PROYECTO .

La concepción del proyecto se enmarca en el 
contexto institucional

presentado anteriormente y plantea la necesidad de formular un

programa de desarrollo rural que financie actividades 
productivas

y obras de infraestructura específicas para 
fortalecer las áreas

de recepción de la población que será 
reasentada. se considera que

esta es una estrategia que incrementa el nivel 
de receptividad de

la población local hacia la población 
reasentada, al mismo tiempo

que asegura que esta última se integre 
con mayor facilidad.

por lo anterior, el proyecto se plantea en 

en 

el 

este 

mediano 

documento 

y largo

se
plazo (cinco a diez años); sin embargo, 

delinean solamente las acciones a ser 
implementadas en los primer-

os dos años. No obstante Io anterior, debería guardarse la per-

spectiva de largo plazo, ya que en los primeros dos años se

logrará apenas reasentar la población e iniciar algunas de las

actividades productivas propuestas .

1. OBJETIVO.

El objetivo es fortalecer las acciones 
que viene realizando la

CIAV Y el Gobierno Nicaragüense, 
complementando las acciones que

ACNUR y PNUD están ejecutando para 
el reasentamiento de la resis-

tencia nicaragüense.

Adicionalmente, se realizará el análisis de los 33 perfiles de

proyectos preparados por el ENI y apoyará al equipo 
nacional para

llevarlos a la etapa de factibilidad.

2. BENEFICIARIOS.

Se parte de las hipótesis de que el 20 % del total de la población

nicaragüense en las categorías de combatiente, familiar de comba-

tiente, otros refugiados, miembros y familiares de Yamata, deseará

reasentarse voluntariamente en Nicaragua. Se estima que el número

de familias reasentadas será de 4 000, esto es: 4000 hombres, 4000

mujeres y 12 000 niños menores de 14 años, conformando 
un total de

20 000 personas.

3. ETAPAS DE EJECUCION.

Cabe resaltar que la propuesta aquí presentada se plantea como un

proceso continuo, en el cual deben articularse los esfuerzos de

los organismos nacionales e internacionales, tales como: OPS, OIT,

UNIFEM, UNICEF, además de las ya consideradas, que tengan posibi-

lidades de apoyar el reasentamiento de la resistencia

nicaragÜense.
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NO obstante lo anterior, dicho proceso se presenta, por motivos

operacionales, en nueve etapas. Estas son:

Etapa I. Diagnóstico en Honduras, registro por familia, solici-

tudes de repatriación voluntaria, extensión de documentación

inicial. Tiempo estimado: Diez semanas.

Etapa II. Desmovilización, registro y acogida al plan, alojami-

ento y alimentación en Centros de Recepción de ACNUR en Honduras,

Legalización de documentación personal, asistencia inmedia-

ta: servicio de salud, control médico y odontológico. Tiempo esti-

mado: Seis semanas.

Etapa III. Extensión de documentación, garantías de seguridad y

pasaporte, transporte a la frontera, aPOY0 específico y transporte

en Nicaragua, inicio del proceso de entrenamiento a técnicos que

se involucrarán con esta población en las áreas de recepción.

Tiempo estimado: Ocho semanas .

- Etapa IV. Retorno y transición, instalación en Centros de

Reasentamiento de ACNUR en Honduras, subsidios varios y apoyo

alimentario, vivienda, viajes internos Y reinserción a la nueva

realidad nicaraguense, continuación del entrenemiento a técnicos

e inicio de la capacitación campesina. Tiempo estimado: Diez

semanas .

- Etapa V. continuación del proceso de Capacitación y adiestrami-

ento básico, traslado al lugar de destino, inicio del proceso de

inserción en el área de recepción. Tiempo estimado: Seis meses.

- Etapa VI. creación de un Fondo Especial de Desarrollo Rural y

Elaboración de planes y pequeños proyectos de inversión producti-

vos agropecuarios y no agropecuarios, crédito, inicio de la

ej ecución de algunos proyectos productivos, continuación del
entrenamiento a técnicos y capacitación campesina. Tiempo estima-

do: Seis meses.

- Etapa VII. Adiestramiento a técnicos y capacitación campesina

en el apoyo y seguimiento técnico y gerencial, organización y
gestión, integración a la comunidad. Tiempo estimado: Seis meses.

- Etapa VIII. Esfuerzo continuo y permanente de asistencia Y
apoyo a los proyectos financiados con el Fondo Especial de Desar-
rollo Rural, Seguimiento y Evaluación. Tiempo estimado: Un año.

Etapa IX. Desarrollo y consolidación de los proyectos y de la
capacidad empresarial de los campesinos. Tiempo estimado: Un año.

Los tiempos estimados pueden corresponder a un mismo período, es
decir puede haber una sobreposición temporal, por lo tanto su
sumatoria no corresponde exactamente a dos años .



Como se puede apreciar, la propia naturaleza de las actividades a

ser desarrolladas en cada una de las etapas y el mandato del I ICA

condicionan el tipo y grado de cooperación técnica que el Instit-

uto puede ofrecer. De hecho, el I ICA podría participar en:

- Diagnóstico de la Población a ser Reasentada y de las Areas de

Recepción. Etapa I.

Acompañamiento de las Etapas II y III.

Entrenamiento a Técnicos y capacitación a Campesinos cubriendo

las Etapas 111, IV, V, VI y VII.

Creación del Fondo de Desarrollo Rural seguimiento/Eva1uación

de los pequeños proyectos de inversión y acciones de entrenamiento

a técnicos directamente vinculados con esta materia.

- Seguimiento y Evaluación de todas las acciones del Proyecto.

4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO.

a. DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS DE

DESARROLLO RURAL¯PREPARADOS EL GOBIERNO NICARAGÜENSE . ETAPA 1.

i. Diagnóstico de la población

Se tomará como base para caracterizar la población a ser reasenta-

da la información generada por ACNUR y otras fuentes. Esta será

complementada, si fuera necesario, con información primaria gen-

erada por el equipo técnico del I ICA, a través de la realización

de una encuesta elaborada especialmente para tal fin.

Dicha encuesta deberá considerar por lo menos el siguiente tipo de

información :

- Lugar de origen. Indicando el departamento y la municipalidad.

Composición Familiar considerando: edad, sexo, nivel educa

cional de cada miembro

Ubicación en Nicaragua de la familia inmediata (para aquellos

miembros que emigraron solos), asi como también de la familia

extensiva.

Condiciones productivas y económicas de estas familias. Esta

información servirá de base para determinar el potencial que ellas

podrían tener para reabsorver los migrantes.
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- Tipo de actividad económica y productiva que desarrollaba antes

de emigrar, ejemplo: agrícola (productos), ganadera, mecanica de

tractores, otros.

Capacitación recibida, contenido Y duración.

- Expectativas de reubicación: urbana o rural, definir la región

- Expectativas de trabajo: que trabajo preferiría realizar.

i i. Diagnóstico de las Areas de Recepción.

La información que se recoja a nivel de áreas de recepción debe

estar orientada para caracterizar su capacidad de absorción de la

nueva población que estaría emigrando, asi como para determinar 
el

volumen de recursos necesarios para "recomponer" su perfil produc-

tivo, económico y social. Por ello deberá prestarse especial

atención a la capacidad productiva y los servicios de apoyo a la

producción, infraestructura de apoyo a la producción y la infrae-

structura social existente, con el objeto de determinar las nece-

sidades específicas en cada una de ellas para "adecuar" las diver-

sas regiones receptoras.

Adicionalmente, se debería aprovechar este diagnóstico para gener-

ar un estudio de actitudes de la población 
receptora. Así mismo

este parte del diagnóstico servirá de base para 
generar una propu-

esta de "capacitación" o concientlzación de esta población

Esta actividad se ejecutará paralelamente a las acciones del

diagnóstico de la población. Su ejecución se realizará con un

equipo especialmente entrenado para tal propósito que estará

orientado y coordinado por el I ICA.

La información debería limitarse a aquellas cinco 
áreas que

podrían ser de importancia para Nicaragua dadas sus potenciali-

dades agropecuarias y que han sido sugeridas al 
I ICA como posibles

áreas de reasentamiento.

La elaboración del diagnóstico exigirá un 
equipo de trabajo, con

un técnico senior en Honduras acompañado por 
un equipo de treinta

encuestadores y en Nicaragua otro técnico senior con tres equipos

de tres técnicos nacionales cada uno.

Ambos diagnósticos demandarían ocho semanas para su ejecución y la

compatibilización de la información sobre la población emigrante

con aquella sobre las zonas o regiones receptoras.

Todas las actividades hasta aquí descritas de la primera etapa

requieren US$ 100 000.



iii.Aná1isis de los Perfiles de proyectos de Desarrollo Rural

Formulados por el Gobierno Nicaragüense.

Esta acción propugna analizar el trabajo que el Gobierno

Nicaragüense ha formulado y apoyar al equipo nacional para 
iniciar

la preparación de proyectos a nivel de prefactibilidad, con el

objeto de negociar recursos de diversas fuentes. Cabe resaltar 
que

este tipo de trabajo se extenderá por dos años y su costo esta

incluido en el componente de entrenamiento a técnicos Y

capacitación campesina.

b. ACOMPAÑAMIENTO A LA DESMOVILIZACION Y TRASLADO. ETAPAS 11 Y

111 •

En el caso de las etapas II y III el I ICA podría prestar el apoyo

a los otros organismos nacionales o internacionales que sean los

responsables directos por la desmovilización y transporte 
de la

población a ser reasentada.

Uno de los técnicos seniors asignados para la preparación del

diagnóstico podría involucrarse en las actividades de seguimiento

que fueran consideradas pertinentes. Se estima que la segunda y

tercera etapa tomarán seis semanas y su costo es de 
US$ 12 000

c. ENTRENAMIENTO A TECNICOS. ETAPAS 111, IV, V, VI Y VII.

Apenas concluido el diagnóstico deben iniciarse las 
actividades de

entrenamiento al equipo de técnicos nacionales que tendrán la

responsabilidad de capacitar la población campesina tanto la

reasentada como la local - con contenidos que deben considerar

aspectos técnicos-productivos organización, administración y

gestión de pequeñas empresas asociativas (de actividades producti-

vas agrícolas y no agrícolas), etc.

Cabe señalar que estas actividades y las de capacitación campesina

deben tener las mismas bases conceptuales y metodológicas, y desde

su perspectiva operacional deben también guardar estrecha relación

entre si. Por otro lado, el contenido del entrenamiento deberá ser

definido una vez que se hayan detectado (en el diagnóstico) las

principales necesidades a nivel de la producción agropecuaria y

su comercialización, utilización de insumos modernos y prácticas

culturales que aseguren el uso sostenible de los recursos natu-

rales. Además, se deberán incorporar contenidos específicos en

cuanto a capacitación de capacitadores y comunicación para el

desarrollo rural.

Los eventos de entrenamiento a técnicos deberán incorporar en su

contenido, la formulación de pequeños proyectos de inversión, de

hecho debería aprovecharse la experiencia del TICA, por medio de

su Programa de Desarrollo Rural, en la identificación, formulación

y administración de pequeños proyectos productivos con métodos

participativos .
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Las actividades de entrenamiento a técnicos también deberán in-

cluir el fortalecimiento a las organizaciones campesinas, con el

fin de facilitar la reincersión de la resistencia. El contenido de

los eventos de capacitación deberá hacer especial énfasis en

grupos específicos tal como la mujer rural (viudas y madres sol-

teras jefes de familia) cuya problemática ofrece características

pecualiares, ya que son responsables por las actividades producti-

vas y las reproductivas.

La capacitación que se imparta a grupos étnicos tal como los

Misquitos, Sumos y Ramas deberá incorporar contenidos específicos

que se adecuen a su cultura, lengua Y organización social, con el

objeto de facilitar el proceso de inserción a las comunidades

indígenas .

Es importante señalar que los procesos de entrenamiento a técnicos

debe realizarse con el método de aprender haciendo, para lo cual

es necesario también manejar técnicas específicas de capacitación

Y comunicación Con este propósito, el TICA podría aportar la

cooperación técnica de especialistas del Convenio con Radio Neth-

erland.

Las actividades de entrenamiento a técnicos se realizan gradual-

mente y en función a las necesidades de capacitación campesina que

se detecten. En principio se estima que estos eventos cubrirán

prácticamente todas las etapas del proyecto durante un período

aproximado de 24 meses. La ejecución de dichas actividades

requerirá un equipo de dos técnicos senior y cinco técnicos junior

(uno por cada región). se espera entrenar por lo menos sesenta

técnicos nacionales, los cuales a su vez capacitarán a 3 000

campesinos en los dos años de ejecución.

La ejecución de dichas actividades se extenderá por 24 meses y

requerirá un equipo de dos técnicos senior y cinco técnicos junior

y su costo totaliza US$ 1.250 millones. Cabe resaltar que este es

el princcipal componente de cooperación técnica brindada por el

TICA.

d. CAPACITACION DE LA POBLACION REASENTADA Y LA POBLACION LOCAL.

ETAPAS IV, V, VI y VII.

Las actividades de capacitación campesina, tanto de la población

reasentada como de la población local debe considerar: aspectos

técnicos-productivos organización, administración y gestión de

pequeñas empresas asociativas (de actividades productivas

agrícolas y no agrícolas), etc. El contenido de la capacitación

será definido con el objeto de buscar la incorporación de métodos

más eficientes de manejo y técnicas que aseguren el incremento de

la productividad, el empleo y el ingreso de la población que

participa de los pequeños proyectos de inversión. Con este fin se

enfatizará contenidos que caractericen operaciones a nivel de la

producción siembra, mantenimiento, cosecha, postcosecha y



comercialización de la producción. Utilización de insumos modernos

Y prácticas culturales que aseguren el uso sostenible de los

recursos naturales.

Los eventos de capacitación también incorporarán aspectos

específicos en formulación de pequeños proyectos de inversión,

cubriendo las áreas de identificación, formulación Y

administración de pequeños proyectos productivos con métodos

participativos .

La capacitación de campesinos prestará especial atención al forta-

lecimiento de las organizaciones campesinas. Estas actividades

deben tener la especificidad suficiente para tratar los casos

particulares de la mujer rural y los grupos étnicos.

Las actividades de capacitación campesina se ejecutarán de manera

gradual y deberán responder a las necesidades particulares que se

detecten. En principio se estima que cubrirán prácticamente todas

las etapas del trabajo durante un período de 20 meses. El equipo

que ejecutará el componente de entrenamiento a técnicos será el

mismo que se responsabilice por la capacitación de campesinos

Los costos de este componente ya esta incorporado en el anterior Y

su duración es de aproximadamente 20 meses.
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e. FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO RURAL, ELABORACION Y EJECUCION

DE PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSION . ETÑPAS VI y 
VII.

Con el objeto de asegurar la inserción definitiva de la 
resisten-

cia nicaragüense se incorporarán explícitamente en los eventos de

entrenamiento a técnicos y capacitación campesina, elementos que

permitan elaborar pequeños proyectos productivos de inversión,

cuyo período de maduración puede ser de corto o mediano plazo.

En los primeros seis meses del proyecto deberá crearse y 
entrar en

operación el Fondo Especial de Desarrollo Rural, cuya 
finalidad es

financiar estos pequeños proyectos de inversión. Dicho 
Fondo debe

ser manejado por la instancia nacional idónea como una 
ventanilla

de segundo piso, para repasar los recursos a las comunidades. 
Por

su parte estas lo repasarán a los grupos de productores o 
coopera-

tivas quienes deberán administrarlos eficientemente La misma

comunidad con el apoyo de los técnicos nacionales deberán hacer 
el

seguimiento del uso apropiado de los recursos y asegurar el pago

de los prástamos.

Este Fondo Especial financiará proyectos productivos del siguiente

tipo:

- PRODUCCION AGROPECUARIA

- producción Ganadera: vacunos y animales menores 
(cerdos y

caprinos ,

producción agrícola:

- granos básicos,

productos tradicionales de exportación: café y

cacao,

productos que incentiven la diversificación de la

producción agrícola y faciliten la exportación

achiote, ajonjolí, raicilla, carambola y pitahaya.

PRODUCCION NO AGROPECUARIA:

- Pequeña Agroindustria.

Talleres de servicios múltiples;

Artezanias.

La utilización de estos recursos podría ser planteado como un

fondo rotatorio de desarrollo rural, cuyo capital semilla sería el

primer aporte de US$ 15 millones.

Cabe señalar que el Fondo Especial de Desarrollo Rural se con-

vierte en el eje aglutinante de gran parte de las acciones de

capacitación campesina.

El Fondo Especial de Desarrollo Rural requerirá de US$ 15 millones

para los dos años de operación.
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f. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCION.

ETAPA VII y vlli¯.

Esta actividades propugnan fortalecer la infraestructura producti-

va con el objeto de asegurar la irrigación de los diferentes

productos realizados, su preservación Y transformación después de

las cosechas y facilitar su proceso de comercialización. Las

inversiones aquí propuestas adquieren una dimensión complementaria

a las inversiones en actividades productivas, ya que viabilizan el

movimiento oportuno de la mercadería, al mismo tiempo que facili-

tan la venta de productos en mejor estado.

Con este fin las actividades incluyen: centros de acopio, 
plantas

de beneficiamiento y transformación de productos, transporte ,

centros de mantenimiento del equipo, etc.

- Pequeñas Obras de Irrigación. US$ 5.0 millones.

- Caminos y Puentes. Dadas las precarias condiciones de la red

vial, como resultado del conflicto armado se estima que es 
nece-

sario recuperar centenas de kilometros de red secundaria y reparar

un número grande de puentes de tamaño mediano. Dada la falta 
de

suficiente información, se propone un primera estimación de US$ 7

millones para ambos propósitos.

se estima que el total de los recursos requeridos para estas obras

alcanzarán los US$ 17.0 millones y serán ejecutadas en 24 meses.

g. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL. ETAPA VII y VIII.

Este tipo de inversiones tiene como finalidad adecuar y mejorar la

capacidad de absorción de las regiones receptoras de la población

reasentada, se hace necesario adecuar las facilidades para educar

y brindar atención médica (paramédica) a la población reasentada.

Es decir, el fortalecimiento de la infraestructura asegurará que

la población reasentada permanezca en las áreas de recepción. Con

este fin se programan recursos para cubrir escuelas, puestos de

salud y obras de irrigación.

Escuelas. Se estima que las 4 000 familias tienen 12 000 niños,

los cuales requerirían el espacio adicional de 100 escuelas, a US$

20 000/Escue1a este tipo de inversión demandará US$ 2 millones.

Puestos de Salud. En este caso es necesario también mejorar y/o

construir infraestructura adicional, se estima que deberán con-

struirse y equiparse 70 puestos de salud a un costo promedio de

US$ 15 000 cada uno. Estos costos sobrepasan el US $ 1.0 millón.

Red Eléctrica y Comunicaciones. US$ 1.0

El total de las obras en este componente alcanza los US$ 5.0

millones y serán ejecutadas en 24 meses.
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CUADRO RESUMEN C)EL PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO REINSERCION DE LA POBLACION NICARAGUENSE

COMPONENTE

1. Diagnóstico y análisis perfiles (Etapa I)

2. Acompañamiento, desmovilización y trans lado

(Etapa 11 Y 111)

3. Capaci tación a: técnicos, población reasentada

población local (Etapas IV, V, VI, VII)

4. Fondo especial de desarrollo rural y

elaboración pequeños proy. productivos

5. Inf raestructura apoyo a la producción

6. Infraestructura social

7. Asistencia Técnica

8. Fortalecimiento insti tucional

9. Seguimiento y evaluación

TOTAL

COSTOS

$158,200

$7 ,500

$ I ,266, 710

$5 ,000 ,000

$1 ,000 ,000

$2 , ,000

$250 , 000



CUADRO RESUMEN PROYECTO REINSERCION DE LA POBLACION NICARAGÜENSE

ETAPAS

1

11

111

111, IV

v, VI

VII

—Revisión de
—Di agnósti co

resistencia

—Supervisión
—Di agnóstico

—Revisión de

ACTIVIDADES

perfi les
de los miembros de la
y su familia en Honduras

cinco areas de recepción

perfi les
—Desalojo y trans lado de la población

por reasentar
—Supervi s i ón

—Entrenamiento a técnicos nacionales
—Fortalecimiento de organi zaciones
campesi nas

—Capacitación de pobl ación local y

reasentada
=E1aboración de pequeños proyectos
productivos agropecuarios y no

agropecuarios

=Supervisión

DURACION
( meses )

2 1/2

1 1/2

20

24

COSTO

(do lares)

$158,200

$7 ,500

$1 ,266, 710



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.8

1. IO
1. II
1. 12
1. 13
1.14
1. 15

1. 16
1. 17

2.1

3-1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.8
4.9
4. 10
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pRESUPUESTO PROYECTO REINSERCION DE LA POBLACION NICARAGUENSE
COOPERACTON TECNICA (24 meses)

ETAPA 1 (2 1/2 MESES)

DESCRIPCION COSTO TOTAL

Diagnóstico de Ia poblaciónnicaragüense asentada en Honduras

Coordinador Proyecto $15,ooo
Encues tadores , 000
Secretaria , 000
Pasajes,viáticos $ 7 , 000
Supervisión
Procesarniento $3 , 000
Transporte $5,ooo
Material es , 000

Diagnóstico Regional (Nicaragua)

Consul tor $15,ooo
Profesionales $7 , 000
Secretaria $700
Pasajes, viáticos $10,ooo
Material es $3 , 000
Transporte $2 , 500
O t ros $1 , 000

Revisión de perfilesy elaboraciónde proyectos

Técnico Proyectista(12 meses) $60,000
Operativo del Técnico Proy.

ETAPA 11 (3/4 mes)

Coordinador Proyecto

ETAPA 111 (3/4 mes)

Coordinador Proyecto

ETAPA IV (4 meses)

Coordinador Proyecto
Técnico I ICA

Profesionales
Vehículos rurales (2)

Mantenimiento y gasolina

Material es

Viáticos
Secretaria
Choferes
Alquiler oficina
Comunicaciones
SUBTOTAL 1

$10,ooo

, 750

, 750

$20 , 000
, 000

$16,000
$40 , 000

, 000
$3 , 200

, 000

$2 , 000
, 000
, 000

$158,200

$3,750

$3, 750

$152,600



5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.8
5.9
5. 10
5. II
5. 12
5. 13

14
5. 15

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.8
6.9
6. IO
6. II
6. 12

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.8

7. IO
7. 11
7. 12

ETAPA V (6 meses)

Coordinador Proyecto
Técnico 1 ICA

Profesionales
Técnicos locales
Capaci tadores
Secretaria
Chofer
Viáticos

Materiales

Mantenimiento y gasolina
Equipo
Técnico Proyectista
Operativo Técnico Proy.
Comunicaciones
Alquiler

ETAPA VI (5 meses)

Coordinador Proyecto
Técnico I ICA

Profesionales
Técnicos locales
Capaci tadores

Secretaria

Chofer
Viáticos

Materiales

Mantenimiento y gasolina

Comunicaciones

Alquiler

ETAPA VII (5 meses)

Coordi nador Proyecto

Técnico I ICA

Profesionales

Técnicos locales

Capaci tadores

Secretaria
Chofer
Viáticos

Materiales

Mantenimiento y gasolina

Comunicaciones
Alquiler

SUBTOTAL 2

SUBTOTAL 1+2

Imprevistos

SUBTOTAL 3

CATI 's

TOTAL

, 000
, 000

$30 , 000
, 000

{645,000
, 500

$3,750
, 000

$6 , 000
750

,000
MO, 000

$6 ,000

$25, 000
$25, 000

, 000
$20 , 000
$45, 000

$1 ,500
$2 , 500

$56 , 000
$7 ,000

$4 ,000
$5 , 000

$25,ooo
$2S,ooo

$30 , 000
,000

$45, 000
$1,500
$2 , 500
$56,ooo

$7 ,000
$2 , 500

,000
,000

$114,200

$377 ,000

$223 , 500

$223 , 500

$824 , 000

$175,910


