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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
1. Nombre del proyecto:

2. Institución responsable:

3. Unidad ejecutora responsable:

5. Función anterior:

Sub-función anterior :

6. Ubicación geográfica:

Departamento Municipio
TACANASAN MARCOS

7. Área de influencia: Local               

8. Antecedentes:
Históricamente la comunidad de Cantón Tojoj Florida cuenta con infraestructuras que fueron construidas con material de
adobe y en su mayoría estos edificios cuentan con de tres décadas de existencia situación que perjudica a  la comunidad que
está creciendo constantemente, además de ello esta comunidad cuenta con varias organizaciones que para lograr un
desarrollo equitativo, está el Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad, Comisión de agua, alcaldía auxiliar, con
personal de salud los cuales no cuentan  con un lugar específico para que realicen sus funciones debido a falta de un edificio
con oficinas adecuadas ya que el  crecimiento poblacional cada día es más abundante. En la mencionada comunidad se ha
realizado una Planificación para la Ejecución de un proyecto Construcción Edificio Oficinas Comunitarias  ya que actualmente
no se cuenta con un Edificio u Obra de infraestructura para que las organizaciones que funcionas en la comunidad tengan un
lugar adecuado y funcional para realizar jornadas de vacunación o las labores correspondientes de las organizaciones que
ahí funcionan. Tomando en cuenta lo establecido anteriormente la Comunidad ha realizado su priorización en base al Plan de
Desarrollo Comunitario,  este proyecto es de vital importancia para los vecinos y comunidad en general.

9. Problemática:

10. Justificación:
La solución para la Construcción de las Oficinas comunitarias, es brindar a los miembros del consejo comunitario de
desarrollo y las diversas organizaciones del Cantón Tojoj Florida,  las herramientas necesarias para conocer cómo pueden
desarrollar el potencial en ellos y los beneficios de su sector y mejorar sustancialmente su estilo y modo de vida, tomando en
cuenta su valor agregado, capacidades intelectuales, conocimientos, logros, metas, todo esto seguido de los entes de control
de la construcción y terminando con la satisfacción de necesidades sociales que integran a las comunidades en espacios
únicos y acordados. Con la obtención de recursos humanos, materiales y la construcción de la edificación en sí, la comunidad
se beneficiará ya que obtendrá un lugar apropiado para la integración, el esparcimiento, el desarrollo de actividades

4. Modalidad de planificación :

Responsable del proyecto:

EULALIO NICACIO DE LEON VELASQUEZNombre:
Cargo:

Teléfono:
Email:

ALCALDE MUNICIPAL

79619090-46114163

municipalidadtacana@gmail.com

CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINAS COMUNITARIAS CANTÓN TOJOJ FLORIDA ALDEA SUJCHAY, 
TACANA, SAN MARCOS

MUNICIPALIDAD DE TACANA

CULTURA Y DEPORTES

CULTURA Y DEPORTES

Plan de desarrollo o agenda municipal

GOBIERNOS LOCALES

4.1.  Modalidad especifica:

Plan de desarrollo o agenda municipal

DIAGNÓSTICO:

 Finalidad-Función-Division:

Forma Capital Fijo
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humanitarias, la formación entre otros aspectos y procesos.

11. Descripción:
El proyecto denominado: CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINAS COMUNITARIAS CANTON TOJOJ FLORIDA ALDEA
SUJCHAY, TACANA, SAN MARCOS. El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 2 niveles en un área de
terreno de 85.20 metros cuadrados y un total de 170 metros cuadrados de construcción por los dos niveles. En el primer nivel
se construirán un salón de usos múltiples con su respectivo escenario, servicios sanitarios (hombres, mujeres) y módulo de
gradas, en el segundo nivel se construirán cuatro oficinas de usos múltiples y una sala de reuniones. Su estructura de techo
será de losa además se construirán banquetas de protección de muros en sus cuatro lados. El tiempo estimado de ejecución
es de 8 meses. Los acabados que se realizaran para darle terminación a la obra y pueda quedar esta con un aspecto
habitable son los siguientes: Para Columnas, Vigas, Soleras y Losa tendrán un acabado de repello más cernido remolineado.
Para las paredes se utilizara Mampostería, En específico block Normado tipo âCâ• (35 kg/cm2), las cuales deberán de tener
un acabado de repello más cernido remolineado. El acabado en piso será base de concreto más piso cerámico, para la
pintura general del edificio se usara pintura tipo látex 100¥avable, el barandal para gradas será de tipo metálico, las puertas
de ingreso serán de metal más pintura anticorrosiva y las puertas interiores serán de madera prefabricada, las ventanas
serán de metal con vidrio transparente de 5 milímetros más pintura anticorrosiva. El edificio contara con las instalaciones
básicas como: electricidad (fuerza e iluminación), instalación de drenaje (aguas negras) y bajada de aguas pluviales,
instalación hidráulica y NRD-2 (normas mínimas de seguridad),

12. Objetivos:

Contribuir a las mejoras del desarrollo de la comunidad a través de la  ejecución del proyecto denominado Construcción
Edificio Oficinas Comunitarias de Cantón Tojoj Florida  aldea Sujchay, para que la comunidad tenga un lugar específico en
donde las organizaciones realicen reuniones, talleres y diferentes capacitaciones a nivel comunitario que sea de calidad y
permita mejorar la infraestructura  en la comunidad así como también a nivel municipal cumpliendo con las normas
establecidas a nivel nacional.

12.1 General:

12.2 Específicos:
Contribuir un edificio para las organizaciones tengan un espacio adecuado para desarrollar actividades de distintas
índoles. 
Realizar los estudios correspondientes para la Construcción de las Oficinas Comunitarias
Mejorar la calidad de vida de los comunitarios, a través de los difieres talleres y capacitaciones, para ello contando con un
cómodo y modernas instalaciones.
Proponer alternativas de financiación o la consecución de recursos económicos y de mano de obra
Salvaguardar la integridad física de las personas que asisten a las diferentes actividades que son realizadas por las
organizaciones locales.
Realizar de parte del COCODE diferentes gestiones técnicas y financieras ante instancias Municipales, gubernamentales y
privadas para el logro del proyecto.
Analizar, los procesos de desarrollo participativo entre la comunidad y los miembros del consejo comunitario de Desarrollo.

13. Resultados esperados:
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1. Fase actual:

2. Beneficiarios directos:

                                                     120      143       85        5       14       15
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

        
No Indigena

        
Indigena

     348
No Indigena

      34
Indigena

        
Area Urbana

        382
Area Rural

        382
Hombres

        418
Mujeres

           
Area Urbana

        418
Area Rural

        
No Indigena

        
Indigena

     378
No Indigena

      40
Indigena

                                                     127      160       91        7       16       17
0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50 0 a 15 16 a 49 mayor 50

3. Costo/eficiencia:
%4. TIR:

5. VAN:

6. Empleo a requerir: Durante la ejecución
en hombre/mes

Durante la operación
en hombre/mes 

Calificada
No calificada

7. Situación del terreno: Ninguno                       

8. Diseños (especificaciones):                     

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-22

11. Institución responsable de operación: CONSEJOS DE DESARROLLO

12. Costo anual de operación:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :
EJECUCION
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Ejecución 
Fase:Fecha de inicio de la fase:

Fecha de finalización:

01/01/2022

31/10/2022

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Nuevo               Estructura programática:---            

Fuente de 
Financiamiento

Solicitado
2022

Programado
2023

Progamado
2025 Total

Programado
2024

Otros aportes :

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Otras fuentes :

TOTAL :

Recursos internos :

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2022

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Acabados

Cimentación

Equipamiento

Estructuras (incluye muros,  techos y/o 
encaminamiento)
Trabajos preliminares

Medidas mitigación ambiental

Obra exterior y complementaria

Puertas y ventanas

Supervisión externa

Instalaciones (interior edificio)

        670

        511

          8

         10

      1,100

         20

          8

          1

          1

         25

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Unidad Monetari

Metro

Unidad Monetari

Unidad Monetari

m²

Unidad Monetari

Unidad Monetari

Unidad Monetari

Unidad Monetari

Unidad Monetari

PROGRAMACION FISICA ANUALAcabados

Cimentación

Equipamiento

Estructuras (incluye muros

Trabajos preliminares

Medidas mitigación ambie

Obra exterior y complemen

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         90

           

           

        100

           

           

           

         80

           

         10

        250

           

           

           

         91

           

           

        350

           

           

           

         70

           

           

        250

           

           

           

         90

           

           

        100

           

          8

         70

         90

          8

           

         50

         20

           

        600

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   2,022

Rubro
Programado

          2,022       
Programado

 2023 
Programado

 2025 Unidad de medida
Programado

 2024 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreRubro Enero Noviembre Diciembre

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Fuente de 

Financiamiento Enero Noviembre Diciembre

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Meta GLOBAL del proyecto :
CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado            170.00

Decreto 2019:

Decreto 2020:

Decreto 2021:

Decreto 2022:
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Puertas y ventanas

Supervisión externa

Instalaciones (interior edifi

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          1

           

         25

           

          1

           

           

           

           

           

           

           


